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Uso de materiales plásticos 
en el marco del RAPQ

El cumplimiento de la ITC-MIE APQ 6 [2] en equipos de 
materiales plásticos es difícil de justificar por la escasa 
literatura disponible en este campo. Por este motivo, 
la selección de resinas, fibra de vidrio y termoplásticos 
debe hacerse con la vista puesta en la vida útil requerida 
para los equipos y tuberías. 
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Compliance with ITC-MIE APQ 6 [2] in plastic materials 
equipment is difficult to justify due to the limited 
literature available in this field. For this reason, the 
selection of resins, fiberglass and thermoplastics must 
be made with an eye to the service life required for 
equipment and pipes.

Keywords:  GRP, Thermoplastic, Fluoroplastic, Anti-corrosion, 
Liner, Durability.

IntroduccIón
El almacenamiento y trasiego de productos co-
rrosivos exigía tradicionalmente el empleo de 
aleaciones especiales o materiales exóticos, cuyo 
alto precio limitaba notablemente su uso. Frente 
a este tipo de materiales, los plásticos presentan 
una relación durabilidad/precio muy favorable 
para este tipo de aplicaciones, lo que explica la 
extensión de su uso en múltiples aplicaciones 
industriales. Desde un punto de vista legal, el 
almacenamiento de productos corrosivos está 
regulado en España a través del Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) 
[1], y, dentro de este reglamento, por la instruc-
ción técnica complementaria 6 (ITC-MIE-APQ-6 
[2]), donde se recogen los requisitos mínimos que 
este tipo de instalaciones deben cumplir. Dichos 
requisitos mínimos son cuestiones generales que 
resulta difícil concretar para los materiales plás-
ticos, ya que la literatura disponible sobre ellos 
es muy limitada en comparación con los mate-
riales metálicos, debido a su reciente desarrollo 
(comenzó aproximadamente a mediados del si-
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glo XX). En este artículo se discutirán 
las cuestiones que se deben tener en 
consideración para cumplir los requisi-
tos de la ITC-MIE-APQ-6 [2] cuando se 
usan los materiales plásticos más habi-
tuales en la industria química (PRFV y 
termoplásticos). 

requIsItos establecIdos 
en la Itc-MIe-aPq 6 [2]
Los principales requisitos estableci-
dos por esta instrucción técnica com-
plementaria para los materiales en 
contacto con productos corrosivos se 
recogen en su capítulo 2 artículo 6, y 
se pueden resumir como se muestra 
a continuación:

1. La resistencia mecánica deberá 
ser suficiente y su vida útil razona-
ble, de acuerdo con la previsión de 
sustitución de los equipos. El cálculo 
de la vida útil se hará conforme a la 
velocidad de corrosión (metales) o la 
pérdida de propiedades físico-quí-
micas (materiales no homogéneos o 
recubrimientos).

2. El diseño de los equipos se hará 
conforme a reglamentación técnica 
vigente o conforme a códigos de di-
seño de reconocido prestigio.

3. Si está previsto que se produzca 
corrosión en el material, se establece-
rá un sobreespesor de sacrificio que 
permita alcanzar la vida útil prevista. 
Este sobreespesor no se tendrá en 
cuenta en el cálculo mecánico. 

4. La inspección y las pruebas du-
rante la fabricación se harán confor-
me a reglamentación vigente o, en 
caso de que no incluya especifica-
ciones sobre este tema, conforme al 
código de diseño aplicado.

5. El diseño, la fabricación y la ins-
pección de los sistemas de tuberías 
debe tener en cuenta la velocidad de 
corrosión (vida útil) y las condiciones 
de servicio. 

A continuación se discutirán las 
cuestiones que se deben considerar 
para cumplir los puntos anteriores en 
equipos y tuberías construidos con 
plástico reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV)  y termoplásticos. 

uso del PrFV. seleccIón 
de la resIna
El PRFV es un composite compuesto 
por una serie de capas de fibra de vi-
drio que proporcionan la resistencia 
mecánica al material, embebidas en 
una matriz de resina que, a su vez, 
proporciona la resistencia química 
frente al fluido contenido. El primer 
paso para optimizar la relación coste/
vida útil será seleccionar correcta-
mente la resina en función del fluido 
contenido y la temperatura máxima 
prevista. Para ello se debe verificar la 
compatibilidad entre el fluido conte-
nido y la resina que se pretende uti-
lizar a la temperatura de diseño. De 
esta forma se evitará una degrada-
ción sumamente rápida de la matriz 
de resina al entrar en contacto con el 
fluido, que puede en algunos casos 
reducir la vida útil del equipo a días 
e, incluso, horas. La compatibilidad 
entre la resina y el fluido a la tem-
peratura máxima prevista se verifica 
en las guías de corrosión editadas por 
los principales fabricantes de las resi-
nas, guías que se pueden conseguir 
en internet con suma facilidad. 

El mercado dispone de una amplia 
variedad de resinas para la fabrica-
ción de equipos de PRFV, pero su 
rango de uso está muy limitado en 
ciertos casos. Las resinas de poliéster 
insaturado, en sus variantes isoftálica 
y ortoftálica, se degradan con mu-
cha rapidez en contacto con fluidos 
agresivos y no soportan temperaturas 
superiores a 40 o 50 ºC, por lo que 
su uso se limita al almacenamiento y 
trasiego de agua a temperatura am-
biente. Las resinas epoxy-vinilester 
con base bifenol A son adecuadas 
para su uso en contacto con produc-
tos corrosivos a baja concentración, 
y están especialmente recomenda-
das para productos caústicos como 
el hidróxido sódico, siendo capaces, 
además, en función de la variante 
empleada, de soportar temperaturas 
de hasta 100 ºC. Las resinas epoxy-
vinilester con base novolac se reco-
miendan para contener ácidos fuer-
tes a concentraciones elevadas tales 

como el ácido clorhídrico, fosfórico, 
nítrico o sulfúrico (en este caso como 
máximo al 70 % de concentración) y 
para temperaturas más altas por su 
mayor estabilidad a alta temperatura. 
Dicha estabilidad está limitada por la 
temperatura de deflexión térmica de 
la resina (HDT), recomendándose que 
en todos los casos la HDT sea al me-
nos 20 ºC superior a la temperatura 
de diseño. El valor de la HDT de cada 
tipo de resina se puede consultar en 
su correspondiente ficha técnica. 

Aunque las resinas epoxy-vinilester 
con base bifenol A funcionan correc-
tamente en contacto con las solucio-
nes de hipoclorito sódico, la adición 
de halógenos como aditivo a este 
mismo tipo de resinas permite mejo-
rar su vida útil en este caso, por lo 
que están especialmente recomenda-
das para este tipo de fluidos. 

uso del PrFV. seleccIón 
de la FIbra de VIdrIo
Además del tipo de resina, la vida útil 
está condicionada por el tipo de fibra 
de vidrio utilizada, especialmente en 
la capa anticorrosión, que es la capa 
interior que está en contacto directo 
con el fluido corrosivo. En equipos y 
tuberías de PRFV la capa anticorro-
sión comienza siempre con uno o 
varios velos de superficie impregna-
dos en resina. Algunos fluidos corro-
sivos, como el ácido fluorhídrico y el 
hidróxido sódico, degradan con mu-
cha rapidez la fibra de vidrio, por lo 

 » El primer paso 
para optimizar la 
relación coste/vida 
útil será seleccionar 
correctamente la 
resina en función del 
fluido contenido y la 
temperatura máxima 
prevista
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que este velo de superficie debe ser 
en estos casos de tipo sintético, libre 
de fibra de vidrio. Tras el velo super-
ficial se aplican varias capas de fibra 
de vidrio en forma de chopped strand 
mat, que son también ricas en resi-
na, soportando muy bien el ataque 
químico de los fluidos. Hay que des-
tacar que los ácidos fuertes (nítrico, 
clorhídrico, sulfúrico, etc.) degradan 
con mayor rapidez las fibras de vidrio 
tipo “E”, que son las que se han usa-
do tradicionalmente para fabricar el 
chopped strand mat. Por este moti-
vo, para optimizar la vida útil de los 
equipos y tuberías en contacto con 
estos fluidos se recomienda utilizar 
fibra de vidrio tipo libre de boro (tipo 
“ECR”), cuya resistencia frente al ata-
que químico de este tipo de fluidos es 
superior a la de la tradicional fibra de 
vidrio tipo “E”. 

Añadir, por último, que existen 
también fibras de vidrio tipo AR (alka-
li resistant) que son muy resistentes 
al ataque de los fluidos alcalinos. Sin 
embargo, los ligantes de este tipo 
de fibra de vidrio están desarrolla-
dos para su uso como refuerzo para 
el hormigón, lo que hace que no se 
impregnen correctamente de resina, 
no permitiendo su uso para la fabri-
cación de equipos de PRFV.

uso del PrFV. sIsteMa 
catalítIco
Los productos utilizados para permitir 
la polimerización de la resina pueden 
afectar notablemente a la vida útil 
de los equipos o tuberías. El sistema 
catalítico más habitual incluye una 
sal metálica como activador y un pe-
róxido orgánico como acelerador de 
la reacción de polimerización de la 
resina, con la ventaja de que esta re-
acción de polimerización se completa 
a temperatura ambiente. Este sistema 
es válido para la mayoría de los casos, 
pero algunos fluidos, como el peróxi-
do de hidrógeno o el hipoclorito sódi-
co, atacan a las sales metálicas, des-
truyendo la matriz de resina del PRFV 
y reduciendo notablemente la vida 
útil del equipo o tubería. En estos 

casos la polimerización debe realizar-
se empleando peróxido de benzoilo 
(BPO) y dimetilanilina (DMA), tenien-
do en cuenta que en estos casos la 
polimerización no se completa a tem-
peratura ambiente, por lo que, una 
vez terminado el proceso de fabrica-
ción, los equipos o tuberías deben ser 
sometidos a un poscurado para com-
pletarla. Los parámetros que definen 
el poscurado necesario son el tiempo 
(que debe ser de 1 hora por cada mi-
límetro de espesor del laminado, con 
un mínimo de 5 horas y un máximo 
de 15) y la temperatura (80 ºC para 

resinas vinilester bifenol A y 100 ºC 
para las vinilester novolac).

uso de terMoPlástIcos
Existen casos en los que las resinas 
disponibles en el mercado no son 
compatibles con el fluido contenido 
a la temperatura de diseño prevista. 
En muchos de estos casos, antes de 
utilizar aleaciones especiales o ma-
teriales exóticos cuyo precio es muy 
elevado, se puede recurrir al uso de 
un material termoplástico que, ade-
más, se puede reforzar exteriormente 
con una capa estructural de PRFV (la-

Figura 1. Aplicación de un cap strip tras las soldaduras de un liner de PFA para un 
tanque de ácido sulfúrico al 98 % (fotografía cedida por cortesía de Ollearis, S.A.)

Figura 2. Anticorrosión interior con resina epoxy-vinilester novolac en un tanque 
de dióxido de cloro tras varios años en servicio (fotografía cedida por cortesía de 
Ollearis, S.A.)
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minado dual). Los termoplásticos más 
habituales para este uso son el PVC 
(siempre no plastificado y sin cargas 
minerales para estos usos), el PVC so-
breclorado (CPVC) y el polipropileno 
en sus variantes homopolímero (PPH) 
o copolímero (PPC). Para aplicaciones 
aún más exigentes (mayor tempera-
tura o fluidos más agresivos) se em-
plean fluoroplásticos como el PVDF, 
el ECTFE, el FEP y el PFA, que per-
miten soportar el ataque químico de 
fluidos muy agresivos (el PFA soporta 
incluso al ácido sulfúrico al 98 %) a 
temperaturas superiores a las máxi-
mas admisibles para una simple capa 
anticorrosión de PRFV. La compatibi-
lidad de estos materiales con el fluido 
contenido a la temperatura de diseño 
se puede comprobar en las guías de 
corrosión de los fabricantes de estos 
materiales, que se pueden encontrar 
y consultar en internet con facilidad.  

VIda útIl y sobreesPesor 
de corrosIón
En materiales metálicos se dispone 
por lo general de estudios que indi-
can la tasa de corrosión de dichos 
materiales frente a distintos fluidos 
expresada en milímetros por año. A 
partir de esta tasa de corrosión es 
muy sencillo calcular el sobreespesor 
de corrosión necesario para alcanzar 
la vida útil prevista en un equipo o 
tubería. Sin embargo, para los mate-
riales plásticos apenas hay estudios 
de este tipo, por lo que el estable-
cimiento de la vida útil resulta más 
complejo y se basa, salvo contadas 
excepciones, en la experiencia con 
equipos similares del usuario o el fa-
bricante. En líneas generales, al igual 
que sucede con los materiales metá-
licos, tanto si se pretende aumentar 
la vida útil como si se van a manejar 
fluidos más agresivos, será necesario 
bien aumentar el espesor de la capa 
anticorrosión o bien mejorar la cali-
dad de los materiales (mejores resinas 
o liner de termoplástico). Las normas 
EN 13121-2 [2] y DT 15 Rev. 1 [4] 
contienen reglas prácticas para esta-
blecer el espesor mínimo recomenda-

do para la capa anticorrosión, pero 
en líneas generales se pueden seguir 
las recomendaciones que se mues-
tran en la Tabla 1 para las capas anti-
corrosión de PRFV y en la Tabla 2 para 
los liners interiores de termoplástico 
o fluoroplástico. Al igual que ocurre 
con el corrosion allowance en los ma-
teriales metálicos, el espesor de esta 
capa anticorrosión no se podrá tener 
nunca en cuenta para el cálculo de 
resistencia de los equipos y tuberías. 

Para los termoplásticos y fluoro-
plásticos es importante señalar que 
son materiales en los que la fluencia 
tiene un impacto muy importante en 

su diseño. La fluencia es un fenóme-
no de envejecimiento que hace que 
las propiedades mecánicas del mate-
rial disminuyan con el paso del tiem-
po, lo que obliga a sobredimensionar 
notablemente los equipos y tuberías 
de termoplástico sin refuerzo de PRFV 
para alcanzar una vida útil razonable. 
Otra solución frente a la fluencia es 
emplear estos materiales como liner 
interior reforzado exteriormente con 
una capa de PRFV. Cuando se em-
plean estos materiales como liner in-
terior, es fundamental garantizar una 
buena adherencia con el refuerzo ex-
terior de PRFV, especialmente a tem-

Figura 4.  Liner interior de PVC en un tanque de hipoclorito de sodio tras varios 
años en servicio (fotografía cedida por cortesía de Ollearis, S.A.)

Figura 3. Anticorrosión interior con resina epoxy-vinilester bifenol A en un tanque 
de hipoclorito de sodio tras varios años en servicio (fotografía cedida por cortesía de 
Ollearis, S.A.)
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peraturas de uso elevadas. Para con-
seguirlo se recomienda -siempre que 
sea posible- que las planchas o tubos 
de termoplástico vengan de fábrica 
con un tejido encastrado en su ca-
ra exterior. Este tejido actuará como 
puente de unión entre los dos ma-
teriales, evitando que se despeguen 
debido a las diferentes dilataciones 
que sufrirán a la misma temperatura. 
Para los fluoroplásticos se recomien-
da, además, que, tras los cordones 
de soldadura, se aplique una banda 
estrecha del mismo material con el 
tejido encastrado (conocida habitual-
mente como cap strip), que permitirá 
que la adherencia entre el PRFV y el 
liner se mantenga tras la soldadura. 
El cap strip aportará, además, una 
seguridad extra al aplicarse un doble 
cordón de soldadura que protegerá a 
la capa estructural de PRFV del ata-
que del fluido, en caso de que ha-
ya alguna fisura o poro en el cordón 
principal de soldadura del liner. En la 
Figura 1 se puede ver cómo se aplica 
este cap strip tras las soldaduras del 
liner de PFA en un equipo para ácido 
sulfúrico al 98 %.

Añadir por último que, dado que 
no se dispone en la mayoría de los 
casos de información sobre la velo-
cidad de degradación del material 
con el paso del tiempo, es esencial 
establecer un plan de inspecciones 
periódicas vinculado a la vida útil es-
perada, desde el momento en que se 
pone en servicio el equipo o sistema 
de tuberías. Este plan de inspección 
permitirá detectar las zonas que se 
degradan a mayor velocidad de la 
esperada, o daños puntuales en los 
equipos antes de que puedan dar 
lugar a un fallo catastrófico. En las 
Figuras 2, 3 y 4 se pueden ver varios 
ejemplos de degradación de la capa 
interior anticorrosión. La Figura 2 
muestra la degradación por ataque 
del dióxido de cloro en una anticorro-
sión hecha con resina epoxy-vinilester 
novolac. La Figura 3 muestra la de-
gradación por ataque del hipoclorito 
sódico sobre una anticorrosión hecha 
con resina epoxy-vinilester bifenol A. 

La Figura 4 corresponde al ataque del 
hipoclorito sódico sobre un liner inte-
rior de PVC reforzado exteriormente 
con PRFV. 

códIgo de dIseño
Dado que no existe reglamentación 
específica para el cálculo y diseño de 
equipos y tuberías de PRFV y lamina-
do dual, para su diseño y fabricación 
es necesario recurrir a los códigos 
de diseño disponibles actualmente. 
Para tanques y equipos a presión se 
recomienda aplicar la norma europea 
EN 13121-3 [5] o las normas ameri-
canas ASME RTP-1 [6] (para equipos 
con presión de diseño hasta 15 psi) 
y BPVC ASME X [7] (para equipos 
con presión de diseño por encima de 
15 psi). Para tuberías se recomienda 

utilizar la norma EN 14692-3 [8], re-
comendada para la industria del pe-
tróleo, o la norma ASME NM-2 [9], 
más indicada para la industria quími-
ca. Estas normas incluyen, además 
de la metodología de cálculo para 
equipos y tuberías, los procedimien-
tos de control de calidad durante la 
fabricación y los sistemas aplicables 
para homologar a los laminadores de 
PRFV y soldadores de termoplástico, 
siendo esta cuestión fundamental 
para garantizar la calidad final de los 
equipos, al igual que ocurre con los 
materiales metálicos. 

conclusIones
El cumplimiento de los requisitos de 
la ITC-MIE APQ 6 [2] cuando se em-
plean materiales plásticos es comple-

Tabla 1. 

EspEsor mínimo rEcomEndado para la capa anticorrosión dE prFV

Fluido contenido
Espesor mínimo 
recomendado en 

anticorrosión (mm)

Agua a temperatura ambiente (riego, saneamiento, etc.) 1,5

Agua con contaminantes a baja concentración 2,5

Ácidos y bases a concentraciones medias (no críticos) 3,3

Soluciones de hipoclorito sódico 4

Ácidos y bases a alta concentración (muy agresivos) 5

Tabla 2. 

EspEsor mínimo rEcomEndado para El linEr intErior dE tErmoplástico o 
Fluoroplástico

Familia del 
material Tipo de material Espesor mínimo recomendado 

en liner (mm)

Termoplástico

PVC 3 a 4

CPVC 3 a 4

PPH 3 a 4

PPC 3 a 4

Fluoroplástico

PVDF 3

ECTFE 2,3

FEP 2,3

PFA 2,3



Industria Química   31www.industriaquimica.es

 | plásticos

jo debido a la falta de información 
relativa a este tipo de materiales en 
comparación con la disponible para 
materiales metálicos. Las cuestiones 
principales en este caso son la selec-

ción de los materiales adecuados y la 
determinación del espesor necesario 
para la capa anticorrosión o liner in-
terior que permita alcanzar la vida útil 
esperada. Para las capas anticorro-
sión de PRFV será fundamental verifi-
car la compatibilidad entre la resina, 
las fibras de vidrio y el sistema cata-
lítico y el fluido contenido a la tem-
peratura de diseño establecida. Para 
los termoplásticos y fluoroplásticos 
será necesario comprobar la compa-
tibilidad entre el material y el fluido a 
la temperatura establecida, prestan-
do especial atención a la adherencia 
con las capas estructurales de PRFV 
(si el material actúa como liner) y a 
la fluencia (si actúa también como 
material estructural). Por último, hay 
que señalar que, debido a la incer-
tidumbre que siempre existe acerca 
de la tasa de degradación de estos 
materiales a lo largo del tiempo, es 
fundamental establecer un plan de 

inspecciones periódicas que permita 
seguir su evolución a lo largo de la 
vida útil prevista. 

.
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Abreviaturas
RAPQ: Reglamento de 
Almacenamiento de Productos 
Químicos
PRFV: Plástico Reforzado con 
Fibra de Vidrio
BPO: Peróxido de benzoilo
DMA: Dimetilanilina
PVC: Cloruro de polivinilo
CPVC: Cloruro de polivinilo 
sobreclorado
PPH: Polipropileno  homopolímero
PPC: Polipropileno copolímero
PVDF: Fluoruro de polivinilideno
ECTFE: Etileno-clorotrifluoretileno
FEP: Etileno-Propileno fluorado
PFA: Perfluoro-alcoxy alcano
HDT: Temperatura de deflexión 
térmica (heat deflection 
temperature)
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