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Prefacio 
 
La intención de esta guía es proporcionar información que le ayude a responder ante situaciones de emergencia 
que involucran los Tráileres de VP (oleoducto virtual) de Quantum de la manera más segura posible. 
Esta guía contiene una descripción general sobre cómo operan los tráileres de VP de Quantum e incluye 
ilustraciones de sus componentes especiales. La guía también identifica asuntos de seguridad potenciales con 
cada variación de sistemas. 
 
Este equipo requiere procedimientos especiales que deben seguirse no solo cuando se realizan servicios 
ordinarios del sistema, sino también para el rescate de personas y/o manejo del tráiler en el caso de que se dañe 
en un accidente o un desastre. 
Lea con cuidado el contenido de este manual para evitar lesiones y desastres secundarios. 
 
 
Si necesita más información o tiene dudas, póngase en contacto con: 
Quantum Fuel Systems Inc. 
25242 Arctic Ocean Drive 
Lake Forest, CA 92630 
EE. UU. 
 
Correo electrónico: QTService@qtww.com 
Tel.:   800.816.8691 
  949.930.3400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la información, ilustraciones y especificaciones se basan en la información más actual disponible del producto en el momento de la 
impresión. Quantum Fuel Systems LLC. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso. 
 
Esta información es propiedad intelectual de Quantum Fuel Systems Inc. y no podrá ser alterada de ninguna forma. Esta información está 
protegida por las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos de América y otros países y no podrá reproducirse, almacenarse en ningún 
sistema de recuperación ni transmitirse de ninguna forma y por ningún medio (incluso, pero sin limitación a ellos, los electrónicos, mecánicos, 
de fotocopiado y de grabación) sin la autorización previa por escrito de Quantum Fuel Systems LLC. 
 
2019 Quantum Fuel Systems LLC. 
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Asistencia técnica 
Por cualquier duda con respecto al uso y operación seguros de este equipo, o en el caso de una emergencia, 
póngase en contacto con Quantum Technical Assistance en el 800.816.8691 o por correo electrónico a 
QTService@qtww.com. 
 
Está disponible una copia actual de esta guía de respuesta de emergencia en nuestro sitio web: 

 http://www.qtww.com/service/product-documentation/ 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en Este manual fue autora original en inglés.En caso de existir una discrepancia entre la 
versión en inglés Del manual y una versión traducida Del manual, en el contenido o la intención de cualquier parte 
de Este manual, La versión en Inglés debe considerarse correcta y tendrá prioridad. 
Si surge alguna pregunta relacionada con la precisión de la información contenida en la versión traducida de Este 
manual, Consulte la versión actual en inglés Del manual disponible en Quantum Fuel Systems LLC. Sitio web en 
QTWW.com. Quantum Fuel Systems LLC no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión o 
ambigüedad que pueda existir en el manual traducido 
  

mailto:QTService@qtww.com
http://www.qtww.com/service/product-documentation/


Guía de Respuesta de Emergencia de Tráileres de VP 
 

v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se dejó en blanco intencionalmente 



 Guía de Respuesta de Emergencia de Tráileres de VP 
 

vi 
 

Índice 
 

Seguridad de combustibles en general .................................................................................................................... 1 
Seguridad ..................................................................................................................................................................... 2 

Características de seguridad ...................................................................................................................................... 3 
Sistemas de seguridad ............................................................................................................................................... 3 

Sistema de Control Maestro .................................................................................................................................... 3 
Verificación de fuego ............................................................................................................................................... 3 
Válvulas PRD de los cilindros .................................................................................................................................. 3 
Válvula de alivio de presión de carga ...................................................................................................................... 3 
Bloqueo de frenos .................................................................................................................................................... 3 
Identificación de marcas del tráiler .......................................................................................................................... 4 
Localizador de componentes del VP Lite ................................................................................................................ 5 
Válvulas de cierre manual de los cilindros ............................................................................................................... 7 

Consideraciones de respuesta ................................................................................................................................... 8 
Aproximación al equipo ............................................................................................................................................ 8 
Seguridad pública .................................................................................................................................................... 9 
Liberación de gas sin fuego ..................................................................................................................................... 9 
Acumulación estática ............................................................................................................................................... 9 
Liberación de gas con fuego .................................................................................................................................. 10 
En el caso de incendio en el equipo ...................................................................................................................... 10 
Recomendaciones para los bomberos .................................................................................................................. 10 

Ventilación del cilindro o sistema ............................................................................................................................. 12 
Ventilación de las tuberías del proceso ................................................................................................................. 13 
Ventilación de emergencia de los cilindros de almacenamiento de combustible .................................................. 14 
Uso de aire externo para la activación de válvulas de cilindros ............................................................................ 16 

Apéndice A – Hoja de referencia rápida para los servicios de emergencia ....................................................... 20 
Apéndice B – Especificaciones del sistema ............................................................................................................. 20 

VP 650 ................................................................................................................................................................... 21 
VPLite ..................................................................................................................................................................... 21 
  



Guía de Respuesta de Emergencia de Tráileres de VP 
 

vii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se dejó en blanco intencionalmente 
 
 



 Guía de Respuesta de Emergencia de Tráileres de VP 

1 
 

 

Seguridad de combustibles en general 
Sobre el gas natural comprimido 
 
El gas natural es más ligero que el aire. Si se presentara una fuga, el gas se elevaría y se dispersaría en la 
atmósfera, con poca probabilidad de encenderse. Compare esto con la gasolina o el combustible diesel, que son 
líquidos densos que tienden a acumularse y se inflaman fácilmente. 
 
El gas natural crudo no tiene olor; por seguridad se le añade antes de su distribución un odorizante distintivo que 
huele a azufre fuerte. Este olor fuerte hace que la presencia de una fuga se detecte fácilmente. Si se detecta un 
olor, revise el vehículo para identificar el origen de la falla y repare según se requiera. 
El gas natural es en sí un combustible más seguro 
que la gasolina o el diesel. Tiene un rango de 
inflamabilidad limitado, lo que significa que requiere 
de la mezcla correcta de aire y combustible para 
quemarse, aproximadamente en el rango de 5 a 15 
por ciento, y una temperatura de ignición de 
aproximadamente 1100 °F. Compare esto con la 
gasolina y el combustible diesel, que tienen 
concentraciones más bajas de inflamabilidad y 
temperaturas de ignición más bajas. 

Temperatura de 
autoencendido 

Propano 
Gas natural 
Gasolina 
Diesel 
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Seguridad 
Información importante sobre seguridad 
 

 
 
 
 

El CNG (gas natural comprimido) es extremadamente inflamable. Si alguien lo enciende, puede 
quemarse de gravedad. 

• Mantenga las fuentes de chispas, flamas e ignición al menos a 5 metros del CNG. 
• Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada. 
• Siempre utilice protección ocular y auditiva adecuada cuando trabaje con gas presurizado. 
• Si se van a liberar grandes volúmenes de gas comprimido, el personal de seguridad que 

trabaje en el área inmediata deberá usar aparatos de respiración autónomos. 
• Utilice luces a prueba de explosiones y herramientas a prueba de chispas cuando trabaje 

en sistemas de almacenamiento de combustibles gaseosos. 
No seguir estas pautas básicas de seguridad pueden ocasionar la muerte o lesiones graves. 

 
 
 

Lea las precauciones de seguridad de este manual antes de dar servicio a este sistema. No 
hacerlo puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 

 
 
 
El CNG se almacena a presiones de hasta 5000 psi (35 MPa). Verifique que se ventile 
correctamente la presión de todo cilindro o línea de combustible antes de proseguir con el 
desmontaje. No ventilar adecuadamente los componentes del sistema de combustible puede 
ocasionar la muerte o lesiones graves. 
 
 
 
Cuando responda a una situación de emergencia, mantenga las fuentes de chispas, flamas o 
ignición a un mínimo de 5 metros del área en la que se libera gas. 

• Apague o desconecte el sistema eléctrico del chasis. 
• Mantenga los teléfonos portátiles a distancia del sistema de almacenamiento de 

combustible. 
No hacerlo puede ocasionar lesiones leves a moderadas. 

PELIGRO 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 

PRECAUCIÓN 

AVISO 

PELIGRO 
ADVERTENCIA 

PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN 

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre 
peligros potenciales de lesiones personales. Observe todos los 
mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles 
lesiones o la muerte. 

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
provocará la muerte o graves lesiones. 
 
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
podría provocar la muerte o graves lesiones. 
 
PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
podría provocar lesiones menores o moderadas. 
 
AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con 
lesiones personales. 
 
PRECAUCIÓN, sin el símbolo de alerta de seguridad, se utiliza para 
abordar prácticas no relacionadas con lesiones personales. 
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Características de seguridad 
El Oleoducto Virtual de Quantum se ha diseñado con los más altos estándares para garantizar la seguridad del 
operario en cualquier circunstancia.  
 
El sistema utiliza: 

• Líneas y conexiones de combustible de acero inoxidable 
• Cilindros de combustible tipo 4 (compuesto) 
• Protección contra temperaturas altas 
• Válvulas neumáticas de cierre de los cilindros 
• Interruptores de cierre de emergencia en el frente y parte trasera del tráiler 
• Interbloqueo de frenos de estacionamiento y puerta. 

 
Sistemas de seguridad 

El tráiler cuenta con diversos dispositivos que protegen al sistema y a los operarios en el caso de una falla del 
sistema o en el caso de un incendio en el tráiler o cerca de él. Estos sistemas de seguridad son: 
 
Sistema de Control Maestro 
El tráiler cuenta con un control maestro que se ubica en el frente y la 
parte trasera del tráiler. La activación de cualquiera de estas válvulas 
de control maestro cerrará las válvulas de los cilindros e 
inmediatamente interrumpirá la carga o descarga del tráiler. 
 
Verificación de fuego 
Junto a cada válvula de control maestro hay una válvula de protección 
de verificación de fuego; si ocurre un evento térmico que exceda los 
165 °F (74 °C) la válvula de verificación de fuego cerrará 
automáticamente todas las válvulas de los cilindros.  
No todos los sistemas cuentan con una válvula de verificación de 
fuego. Si su sistema cuenta con una, según el modelo de su tráiler esta característica puede inhibir la descarga 
únicamente o inhibir tanto la carga como la descarga del tráiler.  
 
Válvulas PRD de los cilindros 
Cada cilindro de almacenamiento de CNG cuenta con su propio dispositivo de alivio de presión térmica (PRD). Si 
sucediera un evento térmico de manera localizada o global, el(los) cilindro(s) de CNG se autoprotegerá(n), según 
el nivel de calor al que estén sometidos. Estas válvulas se deberán activar únicamente en el caso de incendio; las 
condiciones ambientales nunca deberán causar la activación de estas válvulas. 
 
Válvula de alivio de presión de carga 
Una válvula de alivio de presión en el lado de carga protege al sistema de una presión excesiva. En el caso de 
que la presión del sistema exceda el valor predeterminado, la válvula de alivio de presión descargará el exceso de 
presión a la atmósfera.  
El VP650 está ajustado a 6250 psi (431 bars). 
El VP Lite está ajustado a 4900 psi (338 bars). 

 
Bloqueo de frenos 
El tráiler cuenta con un sistema de bloqueo de frenos. Si las puertas traseras están abiertas o no están 
aseguradas, los frenos de estacionamiento del tráiler no se liberarán. 
No altere ni intente puentear este sistema de seguridad. 
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Identificación de marcas del tráiler 
Los servicios de emergencia deben poder reconocer el equipo y fabricante para evaluar correctamente la 
situación. 
El primero y más importante paso es determinar el contenido del tráiler; se pone un letrero en los 4 lados del 
tráiler que identificará la carga. El Tráiler de VP de Quantum está aprobado para los siguientes gases: 
 

• Gases de clase 2.2 (únicamente Canadá) 
• ONU 1002 (EE. UU. y Canadá) 
• ONU 1006 (EE. UU. y Canadá) 
• ONU 1013 (EE. UU. y Canadá) 
• ONU 1046 (EE. UU. y Canadá) 
• Hidrógeno comprimido, ONU 1049 (EE. UU. y Canadá) 
• Gas comprimido, inflamable, sin otras especificaciones 

(N.O.S.), ONU 1954 (únicamente Canadá) 
• ONU 1056 (EE. UU. y Canadá) 
• Mezcla de gases de hidrocarburos comprimidos, sin otras especificaciones (N.O.S.), ONU 1964 

(únicamente Canadá) 
• Nitrógeno comprimido, ONU 1066 (EE. UU. y Canadá) 
• Metano, comprimido; o gas natural comprimido (CNG) con alto contenido de metano, ONU 1971 (EE. UU. 

y Canadá) 
 
Actualmente todos los sistemas de oleoductos virtuales de 
Quantum están alojados en contenedores de carga. A la 
distancia, las marcas en el exterior del contenedor pueden 
ayudar a la identificación; los primeros cuatro dígitos del 
marcado del contenedor identifican a Quantum como el 
fabricante y el tipo de contenedor. 
 
El código de Quantum es QTMU; todos los PRIMEROS 
tráileres de oleoducto virtual de Quantum se marcarán con 
HPCU. El prefijo HPCU identifica el fabricante del contenedor. 
Todos los sistemas de oleoducto virtual de Quantum 
posteriores están marcados con el prefijo QTMU. 
 
 
 
 
 
Si es seguro aproximarse al tráiler, hay una etiqueta de datos 
que indica el fabricante y la capacidad del sistema en el interior 
de la puerta trasera. 
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Localizador de componentes del VP Lite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Válvula de control maestro trasera 
2 Acoplamientos de descarga 
3 Válvulas de cierre manual de descarga 
4 Válvula de ventilación de descarga 
5 Acoplamientos de carga 
6 Válvulas de cierre manual de carga 
7 Válvula de ventilación de carga 

3 
6 

7 
4 

2 5 

1 
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Válvula de control maestro 
 
El tráiler cuenta con una válvula de control maestro, o 
interruptor de paro de emergencia, en el frente y la parte 
trasera del tráiler. 
Cada cilindro cuenta con una válvula controlada 
neumáticamente para abrir y cerrar el cilindro de 
almacenamiento de gas. Las válvulas están predeterminadas 
para estar en la posición de cerradas y requieren presión 
neumática para mantenerlas abiertas. 
 
La activación de cualquiera de los interruptores ventilará el 
sistema neumático que controla las válvulas de los cilindros, lo 
que detiene el flujo de gas. 
 
Las ilustraciones a la derecha muestran las válvulas de control 
maestro delantera y trasera; girar cualquier válvula a la 
posición de cerrada detendrá el flujo de gas desde el tráiler. 
 
Estas válvulas no podrán detener el flujo de gas durante el 
ciclo de carga sino únicamente en el ciclo de descarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay indicadores en el costado del tráiler para que el operario 
pueda determinar si las válvulas están activamente abiertas o 
cerradas. 
 
Las válvulas de esta ilustración están en la posición de 
abiertas; si las válvulas están en la posición de cerradas, las 
flechas apuntarán hacia ARRIBA o hacia ABAJO. 

DELANTERA 

TRASERA 
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Válvulas de cierre manual de los cilindros 
Estas válvulas están accesibles por orificios de acceso en los 
paneles del techo; hay una válvula de cierre para cada cilindro. 
 
Según la configuración del tráiler, podría haber hasta 51 de 
estas válvulas de cierre. La manija que está alineada con la 
tubería (mostrada en la ilustración a la derecha) está en la 
posición de abierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La válvula de esta ilustración se muestra en la posición de 
cerrada. 
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Consideraciones de respuesta 
Aproximación al equipo 
Lugares de ventilación de gas 
Es importante conocer los lugares de los orificios de ventilación 
del dispositivo de alivio; en caso de accidente o incendio se 
pueden activar uno o más de esos dispositivos. Si se activan, 
se puede dirigir gas inflamable hacia el equipo o el personal y 
así crear una condición peligrosa. 
 
Todos los tráileres de VP de Quantum cuentan con válvulas de 
alivio en cada cilindro. El tráiler puede tener hasta 51 cilindros. 
Cada una de estas válvulas de alivio de cilindro se activa 
térmicamente de manera individual y evacuará por el techo del 
tráiler junto al cilindro que protege. 
Estas válvulas de alivio también pueden activarse en el caso 
de un choque fuerte por un impacto. 
 
 
 
También es importante entender que si se necesita ventilar el 
tráiler en el sitio, el tubo de ventilación de las válvulas de 
ventilación en la parte trasera del tráiler ventilará por los lados 
del tráiler en la parte superior. 
 
IMPORTANTE: Si se activó la válvula PRD y se ventila el gas, 
la válvula del cilindro no detendrá el flujo de gas. No hay forma 
de detener el flujo de gas; hay que dejar que el cilindro ventile 
hasta que se vacíe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cilindros están montados verticalmente en el contenedor. 
Si cualquiera de los cilindros se rompe debido a un daño físico 
o incendio, es probable que se despidan residuos del 
contenedor por la parte superior o inferior del tráiler. 
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Seguridad pública  
Los servicios de emergencia deberán ser conscientes de las áreas de evacuación potenciales en el caso de 
ventilación. Se deberán determinar las distancias iniciales de aislamiento y evacuación con la Guía 115 ERG 
2016. 
 
Aislamiento 

• Como medida precautoria inmediata, aísle el área de derrame o fuga al menos a 100 metros (330 pies) en 
todas direcciones. 

• Mantenga alejado al personal no autorizado. 
• Manténgase en contra del viento, cuesta arriba o río arriba. 
• Muchos gases son más pesados que el aire, por lo que se extenderán por la tierra y se depositarán en 

áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 
 
Ropa protectora 

• Use aparatos de respiración autónomos de presión positiva (SCBA). 
• La ropa protectora estructural de bomberos solo proporciona protección limitada. 
• Siempre use ropa protectora térmica cuando maneje líquidos refrigerados o criogénicos. 

o Recuerde que mientras que los gases utilizados en estos sistemas no son gases criogénicos, la 
caída de presión del gas que escapa puede crear temperaturas muy frías, temperaturas que 
fácilmente pueden alcanzar el rango de -80 °F (-62 °C). 

 
Evacuación 
Derrame grande 

• Tome en cuenta una evacuación inicial a favor del viento, de al menos 800 metros (1/2 milla). 
Fuego 

• Si se involucra un tanque, vagón o camión cisterna en un incendio, AÍSLE 1600 metros (1 milla) en todas 
direcciones; también tome en cuenta una evacuación inicial de 1600 metros (1 milla) en todas 
direcciones. 

 
En Canadá se puede requerir un Plan de Asistencia de Respuesta de Emergencia (ERAP) para este producto. 
Consulte el documento de embarque y/o la sección del programa ERAP. 
 
Liberación de gas sin fuego 
Los servicios de emergencia deberán estar conscientes del área de impacto potencial por la liberación de gas a 
presión alta. El metano es más ligero que el aire. La ventilación de contenedores a presión alta se reconoce 
fácilmente por los ruidos de silbidos agudos. 
La descompresión rápida de CNG puede crear temperaturas extremadamente frías. Los servicios de emergencia 
deberán tener cuidado cuando utilicen chorros de niebla para controlar el gas, ya que pueden llegar a congelar los 
sistemas de ventilación de seguridad. 
Este chorro de niebla también puede producir una nube visible de vapor. Los servicios de emergencia pueden 
detectar el olor de mercaptano en o cerca del suelo, ya que este odorizante añadido empieza a separarse del gas 
natural que es más ligero que el aire. 
 
Acumulación estática 
Cuando se pasa líquido o gas por una tubería con un caudal alto, la carga electrostática de la materia que fluye 
genera electricidad estática. La cantidad de carga aumenta gradualmente hasta un punto en que puede fácilmente 
generar voltajes altos de hasta varios miles de voltios. 
Si hay un conductor eléctrico a cierta distancia del contenedor, puede producirse una descarga eléctrica. Esta 
descarga puede suministrar la energía suficiente para iniciar la ignición. 
La presencia de combustible en la atmósfera puede de hecho hacer más fácil que la carga eléctrica puentee el 
espacio entre la fuente de estática y un conductor conectado a tierra. Si hay suficiente concentración de gas 
inflamable en la atmósfera circundante, el gas se encenderá. 
En condiciones ambientales secas puede ser aconsejable aplicar un chorro de niebla al tráiler, lejos del lugar de 
ventilación, para aumentar el nivel de humedad y disminuir o eliminar el problema de la acumulación de estática. 
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Herramientas a prueba de chispas 
Si es necesario utilizar herramientas cuando haya fugas activas o sospechadas, se recomienda fuertemente 
utilizar solo herramientas a prueba de chispas. 
 
Liberación de gas con fuego 
Los tráileres de VP de Quantum están fabricados con cilindros de compuesto tipo 4. Estos cilindros se degradarán 
en presencia de fuego. 
Cada cilindro del tráiler de VP cuenta con su propio dispositivo de alivio térmico para ventilar con seguridad el 
cilindro en caso de un incendio. Según la gravedad y el origen del fuego, siempre existe la posibilidad de que un 
cilindro sufra daño al punto de falla estructural antes de que el gas se ventile por completo.  
Consulte las precauciones de seguridad sobre explosión de vapores (Bleve) para conocer las precauciones 
generales en caso de que un cilindro falle. 
 
En el caso de incendio en el equipo 
Si se presentara un incendio en las inmediaciones del sistema de almacenamiento de combustible, podrán 
activarse los dispositivos de alivio térmicos ubicados en el módulo. Si se activa alguno de los dispositivos de 
alivio, puede presentarse una ventilación de gas muy rápida. Si un incendio causó la activación y el cilindro está 
lleno de gas inflamable, es probable que el gas que libera la linea de alivio de presión se encienda, lo que puede 
ser muy peligroso. Incluso si el gas no se enciende, los residuos esparcidos por el chorro de gas pueden ser 
peligrosos y el intenso ruido causado por la ventilación rápida puede causar daño auditivo. 
Entonces, si se activa cualquiera de los dispositivos de escape, evacue el área inmediatamente y llame a las 
autoridades correspondientes. 
 
Cada cilindro individual cuenta con su propio dispositivo de alivio térmico. Estos dispositivos están diseñados para 
ventilar por el techo del contenedor. En el caso de un incendio, puede haber hasta 51 dispositivos PRD separados 
activados y descargando gas. 
Una vez que se activan estos dispositivos no hay medios para cerrarlos, por lo que el sistema continuará 
ventilando hasta que la presión del cilindro se agote. 
El personal del departamento de bomberos deberá tomar en cuenta el uso de una cámara de imágenes térmicas 
antes de acercarse a los contenedores. 
 
Recomendaciones para los bomberos 
Los servicios de emergencia deben estar conscientes de que si uno o más cilindros están ventilando, es muy 
probable que estén alimentando el incendio con combustible. 
Si el fuego se ve como un chorro presurizado que se ha incendiado, es muy probable que una válvula PRD de 
cilindro se haya activado; si el fuego no tiene la forma de una fuente de gas presurizado, se debe apagar la flama 
inmediatamente antes que ocasione la activación de un dispositivo de alivio térmico y libere gas inflamable 
presurizado. 
 
Una vez que se enciende, extinguir el fuego cuando el origen es el gas presurizado no es la mejor opción, ya que 
el flujo de gas inflamable no se puede detener cuando se ha activado la válvula PRD. 
 
Cada cilindro individual lleno de un tráiler puede ventilar hasta durante 60 minutos. Durante este tiempo, las 
válvulas PRD de otros cilindros se pueden activar y empezar a liberar gas a presión alta. Los servicios de 
emergencia deben estar conscientes de que esto puede pasar mientras haya fuentes de calor presentes. 
 
Además del peligro creado por la liberación de gas inflamable, los servicios de emergencia también deben estar 
conscientes de que el gas que se ventila se descomprime rápidamente y puede alcanzar temperaturas 
extremadamente frías en la abertura de ventilación, al punto de crear un peligro por quemadura. 
Hay una concentración de metano muy alta en el punto de liberación, que es difícil que se encienda debido a la 
relación aire/combustible. El peligro de incendio estará en la zona en la que el gas combustible y el oxígeno estén 
en el rango inflamable. Los servicios de emergencia también deberán saber que las liberaciones de gas a presión 
alta pueden causar una acumulación de electricidad estática que es una probable fuente de ignición. 
 
Los tráileres de VP de Quantum están completamente contenidos, por lo que en caso de un incendio dentro de la 
contención la aplicación de agua no alcanzará el origen del fuego. En estos casos, la aplicación continua de agua 
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solo ocasionará el enfriamiento de los dispositivos de alivio térmico y retrasará la activación de estos dispositivos 
de seguridad. Esto puede ocasionar una falla catastrófica de uno o más cilindros dentro de la contención. 
 
Para fuegos que involucran gases inflamables: 

• Evacue el área. 
• El mejor procedimiento es detener el flujo de gas antes de intentar extinguir el fuego. 

o Extinguir el fuego, mientras se permite el flujo continuado de gas, es extremadamente peligroso; 
se puede crear una nube explosiva de una mezcla de gas/aire que, si se incendia, puede 
ocasionar mucho más daño que el incendio original. 

• Apagar el fuego con dióxido de carbono o químicos secos puede ser más deseable para permitir el 
acceso inmediato a las válvulas de cierre de flujo de gas, pero esto debe hacerse con cuidado. En 
muchos casos será preferible dejar que se siga quemando, mientras se protegen las exposiciones con 
rocío de agua hasta que el flujo de gas se pueda detener con seguridad o el gas se acabe.  

• Combata el fuego desde una distancia máxima o utilice sujetadores de mangueras no tripulados o 
boquillas direccionables (para monitor). 

• Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que se haya 
extinguido el fuego. 

• No dirija el agua al origen de fuga ni a dispositivos de seguridad; se podría formar hielo. 
• Retírese inmediatamente en caso de que el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación 

aumente o se altere el color del tanque. 
• SIEMPRE manténgase lejos de tanques envueltos en fuego. 
• Para incendios masivos, utilice sujetadores de mangueras no tripulados o boquillas direccionables (para 

monitor); si esto no es posible, retírese del área y deje que el fuego se consuma. 
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Ventilación del cilindro o sistema 
 
 
 

Toda ventilación de gas a presión alta puede crear diversas condiciones peligrosas, como la formación de 
un ambiente combustible, asfixia, explosión de residuos, peligros térmicos (fríos y calientes) y daños 
auditivos. 
Antes de empezar un procedimiento de ventilación, asegúrese de que cuenta con el equipo de protección 
personal (PPE) adecuado. No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 
 
El tráiler de VP de Quantum tiene un sistema de control remoto 
de apertura y cierre de las válvulas de los cilindros en la parte 
superior del tráiler para operaciones de carga y descarga. 
Este sistema de control se utiliza durante la carga (en algunos 
sistemas) y/o descarga del tráiler y funciona con medios 
comprimidos almacenados en el tráiler. Durante la operación, 
si la presión de activación cae debajo de los 80 psi (5.5 bars), 
las válvulas de control de los cilindros que controlan el flujo de 
gas pueden no abrirse correctamente o no permanecer 
abiertas. 
 
Se utiliza una válvula ubicada en la parte superior de la 
abertura trasera del tráiler para seleccionar una o dos filas de 
cilindros como suministro del sistema en funcionamiento. Las 
filas conectadas a esta válvula son las filas 16 y 17. 
No es necesario conmutar esta válvula a menos que una de 
las dos filas de cilindros no sea capaz de sostener la presión o 
una línea esté dañada. 
 
 
 
También hay una válvula de suministro en la entrada del 
regulador; en caso de que se sospeche que hay fugas, se 
puede utilizar esta válvula para cerrar el suministro de gas. 
 
El gas que viene del almacenamiento a bordo se suministra, 
por las válvulas que se detallaron previamente, a un regulador 
que reducirá la presión a aproximadamente 125 psi (8.6 bars). 
 
Si el sistema de suministro de presión a bordo se ha dañado, 
también hay provisiones para introducir una fuente externa de 
presión que posibilite el funcionamiento de la válvula del 
cilindro. 
 
Si es necesario ventilar parte o todo el sistema, las siguientes 
pautas deberán permitir la evacuación segura del sistema. 

ADVERTENCIA 



 Guía de Respuesta de Emergencia de Tráileres de VP 
 

13 
 

Ventilación de las tuberías del proceso 
Incluso cuando se use este procedimiento, puede existir presión residual en varias secciones del sistema. 
 
 
 
Puede haber porciones del sistema de combustible que no se hayan ventilado o que tengan presión 
residual. 
Siempre tenga precaución cuando desconecte líneas o conexiones de combustible a presión alta. No 
seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 

 
1. Pase la válvula de control maestro a cerrada (OFF). Esto 

deberá cerrar las válvulas de cierre automático de todos 
los cilindros de almacenamiento de combustible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Abra las válvulas de ventilación del sistema del área del 
panel de control; esto deberá ventilar la presión de todas 
las tuberías del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Si continúa fluyendo gas, puede ser necesario cerrar las 
válvulas manuales de cierre de los cilindros. 

ADVERTENCIA 
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Ventilación de emergencia de los cilindros de almacenamiento de combustible 
Siempre es preferible descargar tanto combustible como sea posible sin tener que ventilar a la atmósfera. Si lo 
permiten las condiciones y es seguro, se recomienda transferir tanto combustible como sea posible a otro tráiler o 
depósito de almacenamiento, si hay disponibles. 
 
Con este procedimiento se dejará el sistema con aproximadamente 100 psi (6.9 bars) en los cilindros y varias 
secciones del sistema. Tenga precaución cuando retire cualquier conexión o válvula del sistema, ya que habrá 
presión residual. 
 
 

 
Habrá porciones del sistema de combustible que no se hayan ventilado o que tengan 

presión residual. 
Siempre tenga precaución cuando desconecte líneas o conexiones de combustible a presión alta. No 
seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 

 
 
1. Cierre la válvula de control maestro delantera o trasera. Esto 

deberá cerrar las válvulas de cierre automático de todos los 
cilindros de almacenamiento de combustible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Abra las válvulas de ventilación del sistema ubicadas cerca 
del panel de control; esto deberá ventilar la presión de todas 
las tuberías del proceso. 
  

ADVERTENCIA 
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3. Si continúa el flujo de gas, puede ser necesario cerrar las 
válvulas manuales de cierre de los cilindros directamente 
en ellos, o las válvulas de cierre manual de ¼ de giro que 
están arriba del bloque de descarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Una vez que se detuvo el flujo de gas, retire los tapones 
del bloque de descarga como se muestra en la 
ilustración. 
 

 
Al pasar la válvula de control maestro a 

abierta (ON), permitirá que el gas se ventile a la 
atmósfera. Asegúrese de que no haya fuentes de 
ignición en las inmediaciones y que se hayan 
realizado las evacuaciones locales según se 
necesiten. 
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte 
o lesiones graves. 
 

5. APÁRTESE DE LOS ORIFICIOS ABIERTOS Y UTILICE 
PROTECCIÓN EN OJOS, OÍDOS Y MANOS. 
 

6. Abra toda válvula manual que estuviera cerrada para 
detener el flujo de combustible y TENGA CUIDADO, ya 
que el flujo de combustible puede reanudarse cuando se 
abran estas válvulas. 
 

7. Abra la válvula de control maestro delantera o trasera. 
 
 
 

IMPORTANTE: Si no empieza a fluir gas, puede haber daños 
mecánicos del sistema de activación de válvulas de los 
cilindros o del sistema de suministro de presión. Consulte Uso 
de aire externo para la activación de válvulas de cilindros, en 
este manual. 

ADVERTENCIA 
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Uso de aire externo para la activación de válvulas de cilindros 
 
Se deberá utilizar este procedimiento, ya sea si las válvulas de 
cilindro no se activan cuando se usa la Ventilación de 
emergencia de los cilindros de almacenamiento de 
combustible o los cilindros necesitan ventilarse a presión cero. 
 
En la parte inferior de la abertura de la puerta izquierda hay 
una válvula de selección de suministro de emergencia. En 
condiciones de funcionamiento normales, esta válvula deberá 
estar siempre ajustada en la posición de Suministro de gas. 
 
En el caso de una emergencia o de tener que evacuar 
completamente los cilindros, esta válvula se puede pasar a 
Suministro de aire; así, las válvulas de control de los cilindros 
se pueden activar de forma remota con suministro de presión 
externo conectado a la conexión que está directamente a la 
derecha de la válvula. 
 
Ya sea que suministre aire comprimido o un gas presurizado 
no inflamable, no exceda los 125 psi (8.6 bars) cuando 
suministre presión por este orificio al sistema. 
 
1. Cierre la válvula de control maestro delantera o trasera. 

Esto deberá cerrar las válvulas de cierre automático de 
todos los cilindros de almacenamiento de combustible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cierre la válvula de alimentación del sistema de 
suministro de gas a bordo. La manija de la válvula que se 
muestra en esta figura está en la posición de OPEN 
(abierta). 
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3. Abra las válvulas de ventilación del sistema del área del 
panel de control; esto deberá ventilar la presión de todas 
las tuberías del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Si continúa el flujo de gas, puede ser necesario cerrar las 
válvulas manuales de cierre de los cilindros directamente 
en ellos, o las válvulas de cierre manual de ¼ de giro que 
están arriba del bloque de descarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Una vez que se detuvo el flujo de gas, retire los tapones 
del bloque de descarga como se muestra en la ilustración. 
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6. Retire la tapa de plástico y conecte una manguera de aire 
en la conexión de suministro de entrada de aire del panel 
de suministro de aire de emergencia. 
 
IMPORTANTE: Se recomienda NO presurizar la 
manguera de aire en este punto. Cuando se complete 
este procedimiento, se puede presurizar la manguera de 
aire en la fuente para iniciar el procedimiento de 
ventilación desde una distancia segura. 
 
 
 
 
 

 
Si se presuriza la manguera de aire y las 

válvulas de control maestro están abiertas (ON), 
pasar el interruptor de suministro de aire de 
emergencia de suministro de gas a suministro de aire 
puede activar las válvulas de los cilindros e iniciar el 
flujo de gas. No seguir esta instrucción puede 
ocasionar la muerte o lesiones graves. 
 

7. Cambie el panel de suministro de aire de emergencia, de 
suministro de gas a suministro de aire. 
 
 
 
 
 

 
Si ya está presurizada la manguera de 

aire, cambiar las válvulas de control maestro a 
abiertas (ON) permitirá que el gas se ventile a la 
atmósfera. Asegúrese de que no haya fuentes de 
ignición en las inmediaciones y que se hayan 
realizado las evacuaciones locales según se 
necesiten. 
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte 
o lesiones graves. 
 

8. Abra ambas válvulas de control maestro, delantera y 
trasera. Esto permitirá que la presión pase a las válvulas 
de cierre automático de todos los cilindros de 
almacenamiento de combustible. 
  

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 



 Guía de Respuesta de Emergencia de Tráileres de VP 
 

19 
 

9. APÁRTESE DE LOS ORIFICIOS ABIERTOS Y UTILICE 
PROTECCIÓN EN OJOS, OÍDOS Y MANOS.  
 

 
Abrir cualquier válvula manual puede 

dejar que el gas se ventile a la atmósfera. Asegúrese 
de que no haya fuentes de ignición en las 
inmediaciones y que se hayan realizado las 
evacuaciones locales según se necesite. 
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte 
o lesiones graves. 
 

10. Abra toda válvula manual que estuviera cerrada para 
detener el flujo de combustible y TENGA CUIDADO, ya 
que el flujo de combustible puede reanudarse cuando se 
abran estas válvulas. 

 
 

 
Al presurizar la manguera de aire PERMITIRÁ que el gas empiece a ventilar a la 

atmósfera. Asegúrese de que no haya fuentes de ignición en las inmediaciones y que se hayan 
realizado las evacuaciones locales según se necesite. No seguir esta instrucción puede ocasionar la 
muerte o lesiones graves. 

 
 

11. Conecte la manguera de aire a una fuente de aire comprimido o cualquier gas presurizado no inflamable a 
una presión mayor de 80 psi (5.5 bars) y que no exceda los 125 psi (8.6 bars). 
Es probable que una presión menor de 80 psi no abra todas las válvulas de los cilindros y ocasione un 
proceso de ventilación incompleto. 

 
IMPORTANTE: Si no empieza a fluir gas, puede haber daños mecánicos del sistema de activación de válvulas de 
los cilindros. 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 
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Apéndice A – Hoja de referencia rápida para los servicios de emergencia 
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Apéndice B – Especificaciones del sistema 
 
Las especificaciones que se dan a continuación son aproximadas y pueden variar de acuerdo con el contenido y 
configuración de la opción del tráiler. 
 
VP 650 
Longitud del tráiler:  ....................................................................................................................  45 pies (13.72 m) 
Ancho del tráiler:  ..........................................................................................................................  8.2 pies (2.5 m) 
Altura del tráiler:  .......................................................................................................................  13.6 pies (4.15 m) 
Peso aproximado del sistema vacío:  ..........................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Peso aproximado del sistema lleno:  ...........................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Gases aprobados:  ...................................................................................................  Nitrógeno, CNG únicamente 
Volumen total de agua del sistema:  ............................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Masa máxima de gas del sistema:  ..............................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Volumen máximo de gas del sistema:  ........................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Presión de trabajo del sistema: ...............................................................................................  5000 psi (345 bars) 
Presión máxima del sistema:  .................................................................................................  6250 psi (431 bars) 
Temperatura ambiental mínima del sistema:  ................................................................................  -40 °F (-40 °C) 
Temperatura ambiental máxima del sistema:  ................................................................................ 135 °F (57 °C) 
Temperatura máxima de los cilindros:  ........................................................................................... 180 °F (82 °C) 

 
VPLite 
Longitud del tráiler:  ....................................................................................................................  45 pies (13.72 m) 
Ancho del tráiler:  ..........................................................................................................................  8.2 pies (2.5 m) 
Altura del tráiler:  .......................................................................................................................  13.6 pies (4.15 m) 
Peso aproximado del sistema vacío:  ..........................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Peso aproximado del sistema lleno:  ...........................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Gases aprobados:  ......................................................................................  Nitrógeno, Biogás, CNG únicamente 
Volumen total de agua del sistema:  ............................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Masa máxima de gas del sistema:  ..............................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Volumen máximo de gas del sistema:  ........................................  Consulte la tabla de capacidad de los tráileres 
Presión de trabajo del sistema: ...............................................................................................  3600 psi (248 bars) 
Presión máxima del sistema:  .................................................................................................  4500 psi (310 bars) 
Temperatura ambiental mínima del sistema:  ................................................................................  -40 °F (-40 °C) 
Temperatura ambiental máxima del sistema:  ................................................................................ 135 °F (57 °C) 
Temperatura máxima del cilindro:  .................................................................................................. 185 °F (85 °C) 
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Apéndice C - Capacidad de gas del tráiler 
 
La capacidad de gas del tráiler puede variar según el modelo del tráiler. El modelo o número de parte del tráiler se 
puede encontrar dentro de la puerta trasera izquierda, en la etiqueta del fabricante. 
 
VP 650 (Modelo 118195) 
Volumen total de agua del sistema:  ....................................................................................  13 315 gal (50 404 L) 
Masa máxima de gas del sistema:  .....................................................................................  29 990 lb (13 603 kg) 
Volumen máximo de gas del sistema:  ......................................................  667 229 SCF (pies cúbicos estándar) 
Presión de trabajo del sistema:...............................................................................................  5000 psi (345 bars) 
Presión máxima del sistema:  .................................................................................................  6250 psi (431 bars) 
Peso aproximado del sistema vacío:  ..................................................................................  51 280 lb (23 260 kg) 
Peso aproximado del sistema lleno:  ...................................................................................  81 270 lb (36 864 kg) 
 
VP Lite (Modelos 118388, 118636, 118684, 119111) 
Volumen total de agua del sistema:  ....................................................................................  11 745 gal (44 460 L) 
Masa máxima de gas del sistema:  .......................................................................................  21 368 lb (9 693 kg) 
Volumen máximo de gas del sistema:  ......................................................  475 407 SCF (pies cúbicos estándar) 
Presión de trabajo del sistema:...............................................................................................  3600 psi (248 bars) 
Presión máxima del sistema:  .................................................................................................  4500 psi (310 bars) 
Peso aproximado del sistema vacío:  ..................................................................................  39 373 lb (17 859 kg) 
Peso aproximado del sistema lleno:  ...................................................................................  60 741 lb (27 552 kg) 
 
VP Lite (Modelos 118796, 118935) 
Volumen total de agua del sistema:  ....................................................................................  13 288 gal (50 302 L) 
Masa máxima de gas del sistema:  .....................................................................................  24 176 lb (10 966 kg) 
Volumen máximo de gas del sistema:  ......................................................  537 876 SCF (pies cúbicos estándar) 
Presión de trabajo del sistema:...............................................................................................  3600 psi (248 bars) 
Presión máxima del sistema:  .................................................................................................  4500 psi (310 bars) 
Peso aproximado del sistema vacío:  ..................................................................................  42 480 lb (19 269 kg) 
Peso aproximado del sistema lleno:  ...................................................................................  66 656 lb (30 235 kg) 
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Notas: 
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Notas: 
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Revisión B: Actualización de prefijo de identificación del tráiler, presión ajustada de PRV y 

especificaciones de modelos más recientes 
 Actualización de procedimientos de ventilación de emergencia 
Revisión C: Actualización de procedimientos de ventilación de emergencia, listado de gases aprobados y 

especificaciones del sistema. 
Revisión D: Revisión y corrección gramatical de preparación para la traducción al español. 
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