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BOLETÍN NO. 146 PRUEBA DE DEADMAN INDEPENDIENTE  14/10/2022 

ANTECEDENTES : 

Los Estándares JIG establecen que el correcto funcionamiento y operación del deadman, que actúa sobre la válvula del 
acoplamiento de codo de hidrante, se debe probar mensualmente de acuerdo con JIG 1 A9.6, y que esta prueba puede 
ser llevada a cabo durante el repostaje de aeronaves. La edición 13 de los Estándares JIG (Issue 13) también exige la 
instalación de válvulas de pit de hidrante dual air/lanyard antes del 31 de diciembre de 2024 (JIG2 3.5. 2). Una vez 
instaladas las válvulas pilotadas dual air/lanyard, la función deadman integrada en la válvula de pit de hidrante se 
activa, y sirve como sistema de aislamiento primario en caso de emergencia cuando el acoplamiento codo de hidrante 
es dañado, y este se activa soltando el deadman, en lugar de tirar del lanyard. La prueba de cierre del deadman de la 
válvula de pit de hidrante se comprueba independientemente durante las pruebas dinámicas anuales de la válvula de 
pit de hidrante. Es una práctica común que el suministro de aire del vehículo se utilice para alimentar tanto el deadman 
montado en el acoplamiento codo de hidrante como la válvula piloto de pit de hidrante. Sin embargo, al realizar la 
prueba de funcionamiento del sistema de deadman en esta configuración, el aire se inyecta simultáneamente a la 
válvula pilotada de hidrante y al acoplamiento de codo montado con el deadman. Por lo tanto, no es posible 
determinar si el tiempo de cierre observado es atribuible al cierre de la válvula de pit de hidrante o del acoplamiento 
codo de hidrante. El tiempo de apertura y cierre de la función deadman del acoplamiento codo de hidrante es 
ajustable, mientras que el de la válvula de pit de hidrante viene ajustado de fábrica y no es ajustable. 

El grupo de trabajo del JIG creado para estudiar esta cuestión ha llegado a la conclusión de que el deadman montado 
en el acoplamiento debe probarse periódicamente independientemente del cierre de la válvula de pit de hidrante. La 
garantía de que el acoplamiento codo de hidrante funciona dentro de los límites requeridos es especialmente 
importante durante la transición a las válvulas de pit de hidrante dual/air, en las que los vehículos pueden repostar 
utilizando tanto las válvulas de pit de dual air/lanyard como las de lanyard solamente durante un período de tiempo.  
La prueba independiente del acoplamiento codo de hidrante puede llevarse a cabo eficazmente al mismo tiempo que 
la prueba trimestral del sistema de control de presión/sobrepresión utilizando una de estas dos opciones adecuadas. 

a) Instalación de una válvula piloto de hidrante operada sólo con lanyard (manual) en el del banco de pruebas de 
hidrantes. 
Los riesgos percibidos y las consecuencias de que la válvula de pit de hidrante sea golpeada por un vehículo 
son considerablemente menores en el banco de pruebas, en comparación con la zona de repostaje de un avión 
en la plataforma. 
 

b) Instalación de una válvula piloto dual air/lanyard en la ubicación del banco de pruebas del hidrante con: 
 

1. Un suministro de aire adicional que es independiente del suministro de aire del sistema deadman del 
vehículo, a los efectos de la prueba del deadman. 

o 
2. Una línea intermedia y una válvula de mantenimiento que puede cerrarse para mantener el aire en la 

válvula pilotada durante la prueba del deadman. 
Esta válvula de aislamiento no debe ser instalada de forma permanente en la línea de aire. 

Nota: Las opciones a) y b) anteriores sólo se deben instalar/utilizar en los bancos de pruebas y no en condiciones 
operativas de abastecimiento de combustible.  

ESTE BOLETÍN ESTÁ DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE SISTEMAS DE HIDRANTES Y A LAS EMPRESAS DE 
PUESTA A BORDO QUE OPERAN SISTEMAS DE HIDRANTES. ESTE BOLETÍN DETALLA LOS CAMBIOS EN 
LOS ESTÁNDARES JIG, MODIFICANDO EL DISEÑO DE LOS BANCOS DE PRUEBA Y LOS REQUISITOS DE 
LAS PRUEBAS DE DEADMAN PARA ASEGURAR QUE LOS ACOPLAMIENTOS CODO DE HIDRANTE 
MONTADOS CON SISTEMA DEADMAN SEAN PROBADOS INDEPENDIENTEMENTE CADA TRIMESTRE. 
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La prueba independiente del deadman puede realizarse al mismo tiempo que la prueba normal trimestral del sistema 
de control de presión/sobrepresión y se considera equivalente a la prueba mensual.  

Resumen  

Este Boletín JIG ordena la realización de pruebas trimestrales independientes a los sistemas de control deadman 
montados en dispensers y/o equipos repostadores que tengan un acoplamiento codo de hidrante para cargar desde 
una válvula de pit de hidrante. Permite a los operadores de los bancos de pruebas de hidrantes instalar una válvula de 
pit de hidrante manual (que sólo funciona con lanyard) para permitir la prueba independiente del sistema deadman 
montado en los acoplamientos codo de hidrante. Las válvulas de pit de hidrante de accionamiento dual air/lanyard 
también pueden utilizarse siempre que haya un suministro de aire independiente adicional o una línea intermedia y 
una válvula de mantenimiento para realizar las pruebas detalladas anteriormente. 

Este Boletín modifica los Estándares, y los siguientes capítulos, como se indica a continuación: 

 
JIG1 4.7.2 - Mensualmente, se debe comprobar el correcto funcionamiento y operación de los sistemas de 
control de deadman de acuerdo con los requisitos detallados en el Apéndice A9.6. Esto puede llevarse a cabo 
durante el abastecimiento de combustible de la aeronave, sin embargo, una vez por trimestre esta prueba 
se debe realizar independientemente de la válvula de pit de hidrante en un banco de pruebas. 
 

JIG 1 Tabla A18.1 -  

 

 

 

 

JIG 2 3.5.2 - Las válvulas de pit de hidrante instaladas en un banco de pruebas podrán estar equipadas con 
una válvula piloto de accionamiento manual (lanyard) para permitir que los sistemas de deadman montados 
en el acoplamiento de hidrante sean probados independientemente de la válvula de pit de hidrante. Si están 
equipadas con una válvula piloto dual air/lanyard, se debe utilizar un suministro de aire independiente 
adicional o una línea de aire intermedia con válvula de mantenimiento. Esta válvula de aislamiento no se 
debe instalar de forma permanente en la línea de aire. 

El mencionado grupo de trabajo JIG también está estudiando varias opciones de diseño adicionales para el 
funcionamiento de las válvulas de pit de hidrante (sólo aire, sólo combustible). Este grupo de trabajo está buscando 
actualmente la opinión de los usuarios de las válvulas de pit de hidrante operadas por aire y por combustible en 
relación con su experiencia en el funcionamiento, las pruebas y el mantenimiento de estos sistemas. Cuando este 
trabajo esté terminado, el grupo de trabajo podrá hacer recomendaciones al Comité de Operaciones sobre opciones 
adicionales que podrían incluirse en los Estándares JIG en el futuro.  

Si tiene alguna pregunta o desea aportar comentarios al grupo de trabajo JIG, envíe un correo electrónico a 

technical@jig.org 
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ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN (VÉASE EL CUADRO 1 PARA LOS CÓDIGOS DE TIPO DE ACCIÓN) 

 

Descripción de la acción 
Tipo de 
acción 

Fecha de entrada 
en vigor 

Se debe probar el correcto funcionamiento y operación de los 
sistemas de control de deadman independientemente de la válvula 
de pit de hidrante trimestralmente. 

JS 31/12/2022 

Los operadores de los bancos de pruebas de hidrantes pueden 
instalar una válvula de pit de hidrante manual (operada solo con 
lanyard) o una válvula de pit de hidrante dual air/lanyard en la 
ubicación del banco de pruebas. 

JS 31/12/2022 

Los operadores de los bancos de pruebas de hidrantes que instalen 
una válvula de pit de hidrante dual air/lanyard en la ubicación del 
banco de pruebas también deben proporcionar un suministro de aire 
independiente adicional para las pruebas.  

JS 31/12/2022 

Las empresas de puesta a bordo pueden utilizar una línea intermedia 
y una válvula de mantenimiento que puede cerrarse para mantener 
el aire en la válvula pilotada durante la prueba de deadman. 

I 31/12/2022 

 

Tabla 1 - Códigos de tipo de acción 

Tipos de acción Definición del tipo de acción del Boletín JIG 

JS Cambio del Estándar JIG - que la JV y/o el operador debe adoptar para seguir cumpliendo la(s) 
norma(s) JIG (JIG 1, 2, 4, EI/JIG 1530 y el sistema de gestión HSSE de JIG). 

RA Acción Requerida para aplicar la verificación o las comprobaciones únicas indicadas en el 
cuadro de acciones. 

RP Práctica Recomendada por JIG que la JV debería considerar adoptar como práctica propia 
(**). 

I Emitido sólo con fines informativos. 

Nota (**) - Si los acuerdos de la JV requieren que cualquiera de los Estándares JIG y/o cualquiera de los Procesos 
Comunes JIG sean los estándares operativos gobernante, entonces la adopción de cambios en los Estándares JIG 
y/o Procesos Comunes aplicables no deberían ser considerados opcionales por el Consejo de la JV. 
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AVISO LEGAL - APLICABLE A TODOS LOS USUARIOS DE ESTE DOCUMENTO 

Este Boletín, la información que en él se expone y todo el material relacionado con él están destinados a orientar 
a los miembros de JIG y a las empresas afiliadas a los miembros de JIG y no excluye el uso de otros 
procedimientos operativos, equipos o procedimientos de inspección. La información contenida en esta 
publicación está sujeta a una revisión constante a la luz de los cambios en los requisitos y reglamentos 
gubernamentales. Aunque nos esforzamos por mantener esta información actualizada, precisa, completa y 
libre de errores, excluimos cualquier representación, garantía o condición, ya sea expresa o implícita, por ley o 
de otro modo, de que la información está actualizada, es precisa, completa, libre de errores o cumple con la ley 
y los reglamentos aplicables. Ningún Miembro de JIG, ninguna empresa asociada a los miembros de JIG, ningún 
suscriptor ni ningún otro lector o usuario debe actuar sobre la base de dicha información sin consultar las leyes 
y reglamentos aplicables y/o sin recibir el asesoramiento profesional adecuado. Ni JIG, ni sus directores, 
empleados, agentes, miembros, ni las empresas afiliadas a sus miembros aceptan la responsabilidad por 
cualquier pérdida o daño, de cualquier tipo, incluyendo pérdidas o daños directos, indirectos o consecuentes, 
ya sea por contrato, agravio (incluyendo negligencia), incumplimiento de deberes legales, o de otra manera, 
incluso si es previsible, que surja en relación con su uso, adopción o confianza en la información de este Boletín. 
Nada en este Boletín debe excluir o limitar la responsabilidad de JIG por muerte o lesiones personales causadas 
por negligencia o por representación fraudulenta o por cualquier otra responsabilidad que no pueda ser 
excluida o limitada por la ley. Los usuarios de este Boletín y de la información contenida en el mismo, incluidos 
los miembros de JIG, las empresas afiliadas a los miembros de JIG y cualquier otro usuario tercero que acceda 
a este Boletín a través del sitio web de JIG o que reciba una copia del mismo de cualquier otra parte o fuente, 
utilizan este Boletín y toda la información contenida en el mismo (o en cualquier material relacionado) por su 
propia cuenta y riesgo, y para conocer los términos y condiciones completos relativos al uso de este Boletín, 
consulte http://www.jig.org/legal-copyright/. 
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