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Ésta Adición provee requisitos a ser
usados además de, y en algunos casos, en lugar
de, aquellos publicados en el IPC-J-STD-001F para
asegurar la confiabilidad conexiones eléctricas y ensambles
electrónicos que tienen que sobrevivir la vibración y los
ciclos térmicos del ambiente para llegar y operar en el
espacio.

0.1 Alcance

0.1.1 Propósito Cuando requerido por documentación
de contrato/dibujos, ésta adición suplementa o reemplaza
requisitos específicamente identificados en el IPC/EIA
J-STD-001, Revisión F de Julio del 2014.

El contrato toma precedencia sobre
ésta Adición, estándares de referencia y dibujos aprobados
por el Usuario (ver IPC J-STD-001F 1.7.1). En el evento
de un conflicto entre ésta Adición y los documentos
pertinentes citados aquí, ésta Adición toma precedencia.
Cuando criterio mencionado en ésta Adición difiere
de la publicación IPC J-STD-001F, ésta Adición toma
precedencia. Ver Tabla 1 de ésta adición, cláusulas 1.7
Orden de Precedencia y 1.7.1 Conflicto.
0.1.2 Precedencia

0.1.3 Diseños Aprobados Previamente o Existentes Esta
adición no debe constituir la única causa del rediseño de
los diseños aprobados previamente. Cuando los dibujos de
diseños aprobados previamente o existentes son sometidos
a revisión, deberían revisarse y cambios realizados que
permiten cumplir los requisitos de ésta Adición.

Ésta Adición no será usada como un
documento independiente.
0.1.4 Uso

Cuando los criterios no están complementados,
los requisitos de la Clase 3 del IPC J-STD-001F
se deben aplicar. Donde los criterios del J-STD-001F
están complementados o criterio nuevo es añadido por
ésta Adición, la cláusula es listada en la Tabla 1 del
J-STD-001FS, Requisitos de Aplicaciones Espaciales,
y la cláusula entera del IPC J-STD-001F es reemplazada
por ésta Adición salvo indicado lo contrario.
Las cláusulas modificadas por ésta Adición no incluye
cláusulas secundarias a menos que específicamente
mencionada (por ejemplo 1.4 no incluye 1.4.1). Cláusulas,
Tablas, Figuras, etc. en IPC J-STD-001F que no están
listadas en ésta Adición serán usadas como-publicadas.
0.1.5 Libre-Plomo Estaño Para propósito de éste
documento, Libre-Plomo estaño es definido como estaño
conteniendo menos de 3 por ciento [3%] plomo por peso
como una aleación constituyente. Aleación de soldadura
Sn96.3Ag3.7 está salva de éste requerimiento. Ver Tabla
1 de ésta Adición, cláusula 3.2.

El uso de
componentes, ensambles, tecnología de empaques,
0.1.6 Uso de Libre-Plomo Estaño

2

Enero 2015

dispositivos mecánicos, y materiales cumpliendo
con cualquiera de las siguientes condiciones debe ser
prohibidas a menos que documentadas y controladas
a través de un Plan de Control de Libre de Plomo
(LFCP) aprobado por el Usuario incorporando procesos
de re-enchapado o sumersión en soldadura derretida (HSD)
que completamente reemplazan acabados de Libre-Plomo
estaño, ó un mínimo de dos medidas de mitigación.
• Enchapados de Libre-Plomo Estaño, metalización, etc.,
sobre las superficies externas de partes, partes mecánicas,
etc., o en superficies internas de cavidades ( i.e.: hibrido,
relevadores de vidrio cans, MEMS etc.)
• Cualquier componente, Ensamble de Circuito Impreso
(PCAs), etc. ensamblado con aleaciones de soldadura con
Libre-Plomo estaño salvo Sn96.3Ag3.7, ver párrafo 3.2.
0.1.6.1 Plan de Control de Libre de Plomo El Plan de
Control de Libre de Plomo (LFCP) debe documentar
controles y procesos que aseguran que los ensambles
conteniendo aleaciones de soldadura o acabados en
componentes de Libre-Plomo estaño se desempeñará
como planeado dentro de los parámetros esperados de
la misión, por ejemplo, el ambiente, duración, etc. Por
lo mínimo, el LFCP debe:

a. Documentar cada evento de tecnología de Libre-Plomo
estaño y evitar su uso sin examen y aprobación por parte
del Usuario antes de su ejecución.
b. Incorporar un mínimo de dos medidas de mitigación
cuando el acabado de Libre-Plomo estaño no está
completamente sustituido por completo a través de
un proceso de re-enchapado ó HSD.
c. Incluir cualquier requerimiento de diseño especial,
medidas de mitigación, requisitos de cualificación y
pruebas, inspección de calidad y filtrado, marcado e
identificación, mantenimiento y procesos de reparación.
d. Requerir examen y aprobación por el Usuario antes de
la ejecución.
Los siguientes documentos pueden ser útiles cuando
desarrollando el LFCP:
• GEIA-STD-0005-1, Performance Standard for Aerospace
and High Performance Electronic Systems Containing
Lead-Free Soldadura [Sistemas Electrónicos de Alto
Desempeño y Aeroespacial Conteniendo Soldadura
Libre-Plomo]
• GEIA-STD-0005-2, Standard for Mitigating the Effects
of Tin Whiskers in Aerospace and High Performance
Electronic Systems [Estándar para los Efectos de
Mitigación Pelos de Estaño en Sistemas Electrónicos
de Alto Desempeño y Aeroespacial.
• GEIA-HB-0005-1, Program Management / Systems
Engineering Guidelines For Managing The Transition
To Lead-Free Electronics [Gestión de Programas / Guías

