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IEEE Standard 323-1983 [1]. Establece que se tienen diversos métodos que incluyen 
envejecimiento acelerado, envejecimiento natural o cuando las vigilancias y mantenimientos 
proporcionan una base para una calificación en ambiente suave (llamada calificación “ongoing”). 
Entre los métodos mencionados están: 1) las pruebas tipo de un equipo o componente por 
envejecimiento acelerado, 2) las pruebas tipo de un equipo o componente envejecido 
naturalmente, 3) las pruebas tipo sobre un equipo o componente envejecido natural y 
aceleradamente, 4) vigilancias y mantenimientos periódicos, pruebas y programas de reemplazos 
y renovación, 5) reevaluación de la calificación original la cual resulta conservadora respecto a 
las especificaciones de diseño y condiciones de servicio específicas, 6) reevaluación de la 
calificación original respecto a los procedimientos de envejecimiento acelerado y 7) la 
reevaluación de la calificación respecto a las condiciones ambientales o de servicio que aplican 
en la ubicación del equipo o componente. 
 
Guía Reguladora 1.89 Rev. 1 (1984) [2]. En la sección C “Regulatory Position” subsección 5 
establece que el estándar IEEE 323-1974 y el párrafo 50.49 (e) (5) del 10CFR50 [3] deben ser 
completados con lo siguiente (entre otros): a) deberá tomarse en cuenta la temperatura de 
operación esperada para el envejecimiento acelerado. La metodología de Arrhenius es 
considerada aceptable para envejecimiento acelerado por temperatura, dentro de las limitaciones 
de la tecnología del estado del arte y b) Los programas de pruebas y vigilancias periódicas son 
aceptables para determinar las incertidumbres respecto a la degradación por envejecimiento que 
pudiera afectar la capacidad funcional del equipo. Los resultados de dichos programas serán 
aceptables como una calificación “ongoing” para modificar la vida de diseño o la vida calificada 
de un equipo. 
 
Equipment Qualification Referente Manual [3]. Este documento explica con un poco de mayor 
detalle los mé todos anteriormente mencionados, tal es el caso (y que es el principal motivo de 
preocupación) de la extensión de vida calificada basada en los métodos de Arrhenius. Este 
manual menciona que puede modificarse la vida calificada utilizando una Energía de Activación 
(EA) menos conservadora, considerando las condiciones ambientales medidas, los ciclos de 
trabajo, el monitoreo de la condición y/o el desempeño del equipo en servicio. 
 
 

 2. USO DE LA METODOLOGÍA DE ARRHENIUS PARA LA EXTRAPOLACIÓN POR 
TEMPERATURA  

 
Ya con anterioridad, las PN han llevado a cabo una serie de cálculos en donde buscan extender o 
reducir vidas calificadas con el uso de la ecuación de Arrhenius; algunos de éstos cálculos 
respaldando documentos como Evaluaciones de Calificación por Modificaciones (ECM) y 
Reportes Especiales (RE) requeridos por Especificaciones Técnicas de Operación (ETO’s). 
 
El uso de la ecuación de Arhhenius para extensión de vida calificada ha sido analizado de una 
manera relativamente amplia por la autora y cuestionado en diversas ocasiones. Para el caso de 
una reducción de vida calificada también ha sido analizado, sin embargo, su uso es menos 
preocupante.  
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No solo en el campo de las Centrales Nucleares (CN) se usa la ecuación de Arrhenius para la 
extrapolación de vida calificada. Existen diversas investigaciones relacionadas a la industria 
convencional que investigan y analizan su aplicabilidad y confiabilidad. Por citar algunos 
ejemplos se tienen: 
 
Efectos del envejecimiento acelerado [4]. En el caso de envejecimiento de resonadores 
(osciladores), se determinó que la adsorción y desorción de contaminantes era el principal 
mecanismo de envejecimiento y que éste tiene una fuerte dependencia con la temperatura. La tasa 
de reacción del mecanismo de envejecimiento (en este caso la vida media de moléculas 
adsorbidas) se determinó que podría ser expresada con la ecuación de Arrhenius. Sin embargo, se 
encontró que los resultados de las pruebas de envejecimiento podrían ser engañosos o sin sentido. 
Como ejemplo muestran lo siguiente: a temperatura ambiente (25 °C) las moléculas con una 
energía de desorción (Ed o Energía de Activación para el proceso de desorción) de 30 Kcal./mol 
contribuirán en el orden de 10-9 por día al envejecimiento de los resonadores; mientras que una 
Ed de 40 Kcal. /mol contribuiría 10-17 por año. Esta misma prueba, realizada a 150 °C mostró que 
las moléculas con Ed de 30 Kcal./mol eran desorbidas en una fracción de segundo y que las que 
contribuían mayormente al envejecimiento eran las de Ed = 40 Kcal./mol. Por lo que los 
resultados a 150 °C no proporcionarían información confiable para un envejecimiento a 
temperaturas de medio ambiente. 
 
Prediciendo la vida de almacén con datos de envejecimiento acelerado: técnicas de D&A y 
variable Q10 [5]. Este artículo centra su interés en la predicción del envejecimiento, de artículos 
médicos fabricados con polímeros, que se mantienen en el almacén. Observaron que durante y 
después de llevarse a cabo el proceso de esterilización por radiación, el material sufría cambios 
físicos y químicos dentro de su estructura. Determinaron los mecanismos de degradación: 
oxidación por radicales libre inducidos por radiación (provoca fragilización del material) y 
rompimiento de las cadenas poliméricas (formación de peróxidos). Estos mecanismos de 
degradación se vieron afectados (entre otras cosas) por la homogeneidad del material, por lo que 
se especuló que la ecuación de Arrhenius (dependiente de la temperatura y Energía de 
Activación), presentaría problemas para reproducir este proceso. Con la técnica de D&A 
determinaron las siguientes vidas calificadas en almacén: 
 

A 60 °C, 3 semanas 
A 40 °C, 28 semanas 
A 25 °C, 6 años 

 
Con la técnica de Q10, se obtuvo: 
 

A 60 °C, 3.8 semanas 
A 40 °C, 30 semanas 
A 25 °C, 5 años 

 
Se concluyó que los resultados son muy parecidos, sin embargo, consideraron al método D&A 
más apto para la extrapolación. 
 
Envejecimiento acelerado de componentes para uso médico [6]. Con el mismo objetivo que el 
artículo anterior, este trabajo concluye algo interesante: Los procesos de envejecimiento trabajan 
mejor cuando se entiende bien la química que interviene en las reacciones de degradación y 
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cuando se utilizan temperaturas de envejecimiento moderadas con la finalidad de minimizar 
factores de error y un consumo prematuro de algunos componentes del material en estudio (p. e. 
antioxidantes, aditivos, radicales, etc.). Se debe estar atento a cualquier cambio en la tasa de 
reacción durante el proceso de envejecimiento. Se recomienda estudiar y aplicar diferentes 
métodos para predecir el envejecimiento y no se perder de vista que con cualquier método de 
envejecimiento acelerado, hay un grado de riesgo hasta que el estudio es validado con pruebas en 
tiempo y ambiente reales. 
 
Arrhenius aplicado a alimentos [7]. De lo interesante de este trabajo se establece lo siguiente: la 
Energía de Activación está asociada a un mecanismo de envejecimiento específico y que la 
extrapolación o interpolación, con la ecuación de Arrhenius, a otras condiciones ambientales, 
puede realizarse, pero de manera prudente. 
 
Limitaciones de la metodología de Arrhenius [8]. Menciona que la metodología de Arrhenius es 
comúnmente usada para analizar datos de envejecimiento térmico y para extrapolar estos datos a 
temperaturas fuera del intervalo de pruebas. El interés principal de este trabajo es describir 
algunos de los problemas que se pueden presentar cuando los datos no tienen un comportamiento 
de Arrhenius, específicamente cuando la Energía de Activación cambia con la temperatura.  
Expone el ejemplo de la oxidación simple del polímero EPDM (un solo mecanismo de 
degradación), con una EA de 116KJ/mol (supuesta constante), donde determina que para el 
intervalo de prueba, a una temperatura mínima de 111 °C se tendrían 2 años de vida del polímero 
y que para 25 °C tendría 55, 000 años. Para el ejemplo de un proceso completo de oxidación 
(donde se involucran varias etapas), consideran que, aun con EA muy similares para cada etapa,  
las extrapolaciones relativamente grandes; tendría consecuencias significativas en la predicción. 
Por lo que, sin un método que nos indique los cambios en la EA, se tendrían extrapolaciones poco 
confiables. 
 
Resultados de extrapolación del envejecimiento térmico acelerado [9]. En esta investigación se 
encontró que dependiendo de la propiedad a medir en un elastómero, se puede o no tener un 
comportamiento de Arrhenius. Lo anterior tiene su explicación en la forma en que el material 
comienza a cambiar en su estructura por la degradación y qué función juega determinada 
estructura en la propiedad a medir. Pone el ejemplo de la elongación y la resistencia a la tensión. 
Para la primera, los autores determinaron un comportamiento de Arrhenius (EA constante en el 
intervalo de temperatura) y que la elongación depende del endurecimiento de la superficie del 
material. Sin embargo, para la resistencia a la tensión, el comportamiento indicó cambios 
fundamentales, dependientes de la temperatura, en el mecanismo de degradación y que esta 
propiedad depende de la fuerza del rompimiento integrado de toda la sección transversal de la 
probeta, la cual se degrada de manera diferente en su interior dependiendo de la temperatura a la 
que fue sometida.  
 
Como puede observarse, la mayoría de los trabajos arriba expuestos tienen básicamente la misma 
conclusión: las extrapolaciones de vida de los materiales llevan consigo una incertidumbre 
asociada a los posibles mecanismos de degradación involucrados en la degradación con motivo 
de la temperatura.  
 
Sin embargo, otro punto de gran interés para el presente artículo, es el hecho de que ninguno de 
los trabajos de investigación referenciados prohíbe o descarta el uso de la ecuación de Arrhenius 
en las extrapolaciones, asimismo, ninguno establece un límite (intervalo) específico de 
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aplicabilidad. Se entiende por supuesto, que para poder establecer un interva lo de aplicabilidad, 
límite de confianza, criterio de aceptación, etc., es necesario llevar a cabo una serie de rigurosos y 
detallados estudios de investigación para cada caso en específico (material, temperatura, 
propiedades físicas, mecanismo de degradación, EA, etc.). Esto último requiere de recursos 
materiales y tiempo relativamente significativos. 
 
 

3. LA APLICACIÓN EN LA CNLV 
 
 
3.1 Ecuación de Arrhenius y Ecuación de Arrhenius Modificada 
 
La Ecuación de Arrhenius tal y como se presenta a continuación, es la forma en que mayormente 
es utilizada dentro de la Calificación Ambiental (CA) en PN. 
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Esta ecuación fue aplicada, mayoritariamente, para determinar la vida calificada o frecuencia de 
reemplazo de equipos/componentes importantes para la seguridad, extrapolando a las condiciones 
de diseño (temperatura de diseño) específicas de la cada PN o a condiciones más reales 
(monitoreo de temperatura) de las mismas. De igual forma, se ha utilizado para la situación que 
presentan aquellas zonas en una CN que experimentan temperaturas de operación normal por 
arriba de la de diseño. 
 
Para el caso de zonas con temperaturas por arriba de las de diseño, las PN se han visto obligadas 
a reconsiderar la vida calificada de los equipos ubicados en las zonas afectadas. Las 
Especificaciones Técnicas de Operación (ETO’s) de algunas PN, requieren dentro de las acciones 
a tomar, un reporte especial que cuantifique la reducción de la vida calificada o frecuencia de 
reemplazo de los equipos o componentes afectados. La metodología utilizada, como ya se 
mencionó para este fin es la ecuación de Arrheinus. La forma en que este método es aplicado 
para la reducción de vidas calificadas, ha llevado a una serie de cuestionamientos por diversas 
entidades, tales como: 
 

1. Las consideraciones, estudios y/o suposiciones alrededor de la EA utilizada. La principal 
preocupación es que si el valor empleado describe realmente el mecanismo de 
degradación a las condiciones de extrapolación o en su defecto, resulta ser conservadora, 

2. El considerar que las altas temperaturas registradas en determinadas zonas de una PN, 
durante operación normal, son un envejecimiento acelerado (, tiempo, ta, y temperatura, 
Ta) y que la temperatura de diseño siga siendo la temperatura de servicio (Ts), aun 
cuando, en el sentido estricto, ninguna de las dos cumple todo el tiempo ese papel, 

3. La incertidumbre asociada a la ecuación de Arrhenius y que todos los trabajos de 
investigación aquí resumidos e xpresa, 

4. La falta de un criterio que delimite la aplicación de la ecuación de Arrhenius y su posible 
impacto a los márgenes de seguridad de una PN, 
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5. Conservador. La falta de una determinación cuantitativa en la reducción de los márgenes 
empleados durante el proceso de calificación.  

 
Se argumenta que la aplicación de Arrhenius es conservadora desde el punto de vista de que el 
proceso de calificación (pruebas tipo):  

1. Contempla una serie de márgenes en sus variables (temperatura, presión, radiación, 
humedad, cic los eléctricos, mecánicos, vibración, etc.),  

2. Es un proceso drástico, que lleva al límite de desempeño al equipo/componente, 

3. Las EA utilizadas resultan ser los valores más conservadores encontrados en la literatura o 
de la determinación en el laboratorio, 

4. Los criterios de aceptación también son conservadores. 

Asimismo, se tiene lo propio respecto a las condiciones de operación normal: 

1. Las condiciones de diseño también llevan implícitos márgenes de seguridad (tanto para 
operación normal, transitorio, accidente y postaccidente), 

5. El tiempo que permanece apagado el equipo, durante lo cual ocurren cargas de calor más 
bajas, 

6. Los incrementos de temperaturas por fenómenos óhmicos, convectivos, radiactivos y 
conductivos son menos significativos que los predichos. 

 
No obstante que la cantidad conclusiones emitidas por investigadores y usuarios de la ecuación 
de Arrhenius, en la diversidad de los campos aplicados (medicina, aeronáutica, alimentos, etc.), 
expresando su preocupación sobre la confiabilidad de esta ecuación y que también se ha 
encontrado en la literatura referida al ámbito nuclear, este método es recomendado y aplicado en 
varios países. 
 
Regresando a la situación de zonas con temperaturas por arriba de las de diseño, el Manual de 
Calificación (entre otros) del Electrical Power Research Institute (EPRI), que trata a más detalle 
el tema de la extensión/reducción de vida calificada (Ref. [9]), sugiere el uso de la siguiente 
forma de la ecuación de Arrhenius para  estos casos: 
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Donde: 
ts= tiempo de servicio (vida calificada o frecuencia de reemplazo) 
ta= tiempo de envejecimiento acelerado 
fi= frecuencia  
EA= Energía de Activación 
Kb= Constante de Steffan-Boltzman 
Ta= Temperatura de envejecimiento acelerado 
TBi= Temperatura base  
 
TBi es calculada de los registros diarios de temperaturas realizados en la zona de interés, así como 
de consideraciones como el auto-calentamiento de equipos normalmente energizados.  
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El cálculo de esta temperatura involucró la creación de etapas en donde se tenía una tendencia 
prácticamente uniforme respecto al comportamiento de las temperaturas registradas y un análisis 
estadístico con cálculo de valores promedio , factores de frecuencia y desviaciones estándar por 
etapa.  
 
 
3.2 Un Ejemplo Práctico 
 
Se tomaron los datos de 31 días de monitoreo de temperatura recopilados por una CN, ver figuras 
1 y 2. Se aplicaron las dos ecuaciones 1 y 2 y se compararon los resultados obtenidos de ambas, 
ver figura 3. Este ejercicio fue realizado para dos equipos diferentes (llamados equipo 1 y 
equipo2).  
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 

Tabla I. Nuevas vidas calificadas, ecuaciones (1) y (2) 

Equipo Vida calificada 
inicial 

Nueva vida calificada por altas 
temperaturas, Ecuación (1) 

Nueva vida Calificada por altas 
temperaturas, Ecuación (2) 

1 6.7 años 6.5 años 6 años 
2 26.1 años 25.9 años 17.3 años 

 
 
Como puede observarse en la tabla anterior, para el equipo 1 la reducción en su vida calificada no 
es significativa, tanto para la ecuación 1 como la 2, y esto es directamente proporcional con la 
magnitud de las temperaturas registradas por arriba de la temperatura de diseño, para este equipo 
(ver Fig. 1). Esta magnitud, no es tan importante con respecto a lo experimentado por el equipo 2 
(Fig. 2). 
 
Para el equipo 2, se tiene una afectación más significativa en la vida calificada calculada por la 
ecuación 2 (Ver Fig. 3). Lo anterior, al igual que en el equipo 1, es directamente proporcional con 
la magnitud de las temperaturas registradas por arriba de la temperatura de diseño; son mayores 
respecto al equipo 1. En este caso, la ecuación 1 fue relativamente indiferente a tal magnitud. 
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Fig. 1.- Registro de temperaturas ambientales durante 31 días, tres 

lecturas cada 8 horas.

Temperatura de diseño: 65.5 ºC
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Fig. 3.- Vida calificada incial y vida calificada después de sufrir altas temperaturas, 

proporcionadas  por la ecuación 1 y  ecaución 2, de los equipos 1 y 2.
 

 
 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
Desde el punto de vista seguridad, mientras más conservador sea un resultado, éste será adoptado 
como el más idóneo. 
 
La problemática más significativa para considerar la metodología de Arrhenius como 
satisfactoria, desde el punto de vista de la seguridad, es el intervalo de aplicación de ésta 
ecuación, debido a su carácter exponencial. Resulta un tanto difícil establecer un límite en 
términos de años de vida calificada. Así como un equipo o componente puede reportar una vida 
calificada o frecuencia de reemplazo de 5 a 10 años, también puede reportar 20, 40, 100 o 
inclusive 200 años o más; lo cual lleva a crear incertidumbre en la confiabilidad de tales valores. 
 
Se considera que la experiencia operacional juega y jugará un papel muy importante para resolver 
lo anterior. 
 
De los artículos de investigación encontrados, solo uno de ellos [10] menciona que, para el 
campo de las componentes electrónicas utilizadas en el ámbito militar y de aviación, no pueden 
asumir que el diseño, la producción o vida de servicio de una componente sea mayor de 5 a 10 
años. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Existen diversas investigaciones que expresan su preocupación sobre la aplicabilidad de 
Arrhenius para predecir el envejecimiento de un equipo, componente o material en especial. Esta 
preocupación no solo se centra en el ámbito nuclear, también existe en la medicina, los 
polímeros, la aviación, la milicia, los alimentos, etc. No obstante, ninguno de ellos descarta su 
uso. 
 
Para el caso de reducción de vida calificada de equipo importante para la seguridad en PN, 
ubicado en zonas con temperaturas normales de operación por arriba de la de diseño, la 
metodología presentada por EPRI, ecuación 2, resulta admisible. 
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