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1 · INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca en el proyecto 

Fomento de Empresas Disruptivas de Alto 

Valor Añadido del Centro Tecnológico de la 

Energía y el Medio Ambiente, CETENMA, gracias 

a las ayudas dirigidas por la Dirección General de 

Innovación.

El principal objetivo de este proyecto es impulsar 

la creación de empresas mediante el descubri-

miento emprendedor, entendido como la identi-

�cación de nuevas oportunidades tecnológicas 

(KET, siglas en inglés de Key Enables Technolo-

gies) y de mercado, mediante la colaboración 

con las empresas y emprendedores que operan 

preferentemente en el ámbito energético, de 

agua, residuos y de la biotecnología.

Para ello, como paso previo, se han identi�cado 

varias tendencias tecnológicas en estos ámbitos, 

siendo una de ellas la Automatización de 

Plantas de clasi�cación de residuos proceden-

tes de recogida no separada donde la aplicación 

de estas KETs puede suponer una gran oportuni-

dad de mejora. 

Con la �nalidad de identi�car las oportunidades 

emprendedoras, dentro de esta tendencia 

tecnológica, se plantean los siguientes objetivos 

especí�cos: 

• Identi�car y analizar las principales KET aplicables.

• Identi�car los últimos avances de aplicación de 

KET.

• Identi�car y capitalizar ideas.

Para dar respuesta a estos objetivos, se ha realiza-

do un análisis sobre el estado del arte de las 

principales tecnologías que están siendo 

desarrolladas. Además, se incluye una reseña de 

proyectos europeos pioneros en este ámbito y 

las empresas líderes relacionadas con implanta-

ción de tecnologías de la información.

A través del análisis global de la situación actual 

de los sistemas tecnológicos, se han detectado e 

identi�cado nuevas oportunidades tecnológi-

cas.

Para consultar el informe completo puede 

contactar con CETENMA en la dirección 

cetenma@cetenma.es
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2 · ESTADO DE LA TÉCNICA

La gestión de los RSU desempeña un papel 

importante en el desarrollo sostenible municipal, 

teniendo como concepto la desaparición total de 

los residuos para reducir los problemas de los 

desperdicios de nuestra sociedad.

Según la revisión global del Banco Mundial, en su 

informe de septiembre de 2018 (International 

Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank, 2018), se proyecta que la rápida 

urbanización, el crecimiento de la población y el 

desarrollo económico harán que la cantidad de 

desechos a nivel mundial aumente un 70% en los 

próximos 30 años y llegue a un volumen de 3.400 

millones de toneladas anuales por ciudad.

En 2014, según los datos que se manejaron en la 

sesión plenaria de Estrasburgo de 2018 

(European Commission, 2015), se generaron 

2.500 millones de toneladas de RSU. Posterior-

mente, según las estadísticas de 2016, el 47% de 

los RSU municipales en la UE, se recicla o 

composta (European Commission, 2020). Sin 

embargo, cada objeto que se consume, tarde o 

temprano se convierte en un residuo que necesi-

ta ser tratado.

Así pues, los objetivos de la UE en cuanto a los 

residuos municipales de los estados miembros 

son más del 55% en la reutilización de residuos 

domésticos para el 2025 y estar por debajo del 

10% del vertido de RSU en 2035.

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística 

(INE), 2019) el 36,11% de los residuos fueron 

reciclados, el 51,16% vertidos y el 12,73 % incine-

rados. 

Por ello, y con el objetivo de ampliar los conoci-

mientos en materia de gestión de residuos, y más 

concretamente en la clasi�cación y separación 

de RSU empleando nuevas tecnologías 

emergentes, se realiza una compilación de 

tecnologías recientemente introducidas en 

plantas de clasi�cación y separación de RSU en 

materia de reciclaje y/o recuperación de éstos.

La composición de residuos in�uye en los pasos y 

las tecnologías aplicadas. A medida que los 

países se desarrollan, los RSU generados tienden 

a convertirse en una mezcla compleja de 

materiales que exige un complejo proceso de 

clasi�cación basado en tecnologías para extraer 

fracciones limpias. Dichas tecnologías deben 

tener la capacidad de clasi�car una gama y un 

volumen de materiales cada vez más diversos, 

independientemente del tamaño el contenido 

de humedad y/o el niel de contaminantes (David 

et al., 2017). 

En general, el proceso de tratamiento de una 

planta de selección y clasi�cación de RSU se 

divide en cuatro grupos principales que englo-

ban distintos procesos:
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· Recepción y almacenamiento

· Pre-tratamiento

· Selección de materiales

· Controles de calidad, adecuación de los materiales seleccionados y gestión de rechazo.
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· Recepción y almacenamiento

· Pre-tratamiento

· Selección de materiales

· Controles de calidad, adecuación de los materiales seleccionados y gestión de rechazo.

Ilustración 1. Esquema de proceso de selección.

ENTREDAS de EELL

RECEPCIÓN ALMACENAMIENTO PRE-TRATAMIENTO SELECCIÓN 
DE MATERIALES

SALIDA 
DE RECHAZO

SALIDA 
DE RECHAZO

CONTROL
DE CALIDAD

SALIDA DE 
MATERIALES

SELECCIONADAS

dor de �lms, separación magnética, por corrien-

tes de Foucault (Eddy Currents), clasi�cación 

manual o mediante tecnología de sensores.
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Tabla 1. Panorama General de las Tecnologías actuales en clasi�cación de residuos.  Fuente: ISWA (David et al., 2017)

Cribado

Cribado por Trommel Un cilindro giratorio en ángulo con agujeros que permiten que caigan desechos 
de un tamaño determinado. 

Cribado por Discos
Discos espaciados verticalmente que transportan artículos de desecho grandes, 
pero permiten que los artículos más pequeños caigan a través de los espacios.  

Cribado oscilante Un rechazo vibratorio / oscilante que permite el paso de desechos más pequeños 
mientras transporta desechos más grandes hasta el �nal.  

Separación 
por aire

Clasi�cación por aire 
en Zig-Zag 

Los desechos se dejan caer a través de una corriente de aire ascendente en un 
conducto en forma de zigzag. Los desechos livianos se lanzan hacia arriba, 
mientras que los desechos más pesados caen hacia abajo.  

Clasi�cación de aire 
rotativo 

Un separador de Trommel con una corriente de aire que captura la fracción ligera. 

Calci�cación por 
corrientes de aire 
cruzadas 

Los desechos se depositan en un transportador y se dejan caer a través de una 
corriente de aire. Los componentes ligeros se soplan horizontalmente hasta un 
punto de recolección y los componentes pesados se caen.   

Clasi�cación por 
campana de succión 

Aspira residuos livianos directamente de la cinta transportadora. 

Separador 
Balístico

Las fracciones ligeras se elevan mediante levas hacia la parte superior de la cinta, 
las fracciones pesadas caen hacia el fondo.  

Capturado 
de Films

Los desechos se aceleran en un tambor giratorio con púas. Estos enganchan la 
película de plástico y dejan caer otros desechos.  

Separación 
Magnética

Los imanes levantan el metal ferroso de los desechos o sujetan el metal ferroso al 
transportador mientras se deja caer otros desechos.  

Separación por corrientes 
de Foucault (Eddy Currents) 

Las corrientes de Foucault se utilizan para empujar metales  no ferrosos con 
imanes en puntos de recolección separados, y los desechos no metálicos caen 
en otro. 

Clasi�cación 
manual

Los empleados se colocan al lado del transportador y eliminan manualmente los 
materiales en clasi�cación positiva o negativa.  

Tecnología 
de Sensores 

NIR (infrarrojos) Se utiliza para diferenciar entre plásticos (PET, HDPE, PVC, PP y PS). 

VIS (espectrometría 
visual)

Se utiliza para identi�car materiales basados en el color.

XRF (�uorescencia de 
rayos X)

Se utiliza para diferenciar entre metales / aleaciones (por ej., cobre del acero). 

XRT (transmisión de 
rayos X)

Identi�ca materiales basados en la densidad atómica, por ejemplo, halógenos y 
componentes orgánicos. 

EMS (sensor 
electromagnético) Identi�ca metales en función de su conductividad.

LIBS (láser Espectroscopia de descomposición inducida por láser
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La tecnología robótica se de�ne en la recreación 

arti�cial de máquinas autómatas (en este caso 

brazos automatizados) que sean capaces de 

realizar actividades que puedan, o no realizar un 

ser humano de manera más e�caz, rápida y 

segura. Por ello, esta tecnología promete aumen-

tar signi�cativamente la e�ciencia de clasi�ca-

ción de algunos �ujos de residuos, y podría ser 

particularmente valiosa en los �ujos de residuos 

que contienen materiales peligrosos, ya que 

podría permitir la clasi�cación �na sin interven-

ción humana. Por lo general, una cinta transpor-

tadora alimenta los residuos a través de un 

paquete de sensores que incluye cámaras de 

espectro visible, cámaras espectroscópicas NIR, 

escáneres láser 3D y sensores de metal, mientras 

que los brazos robóticos operan por encima de la 

cinta transportadora, eliminando materiales a 

medida que los desechos pasan por debajo.

Una de las ventajas clave de la tecnología robóti-

ca es que no necesita enfocarse en una sola 

fracción de desechos, sino que puede usarse 

para recolectar múltiples fracciones al mismo 

tiempo, depositándolas en contenedores de 

recolección separados. Actualmente, los ensayos 

se centran en las diferentes fracciones de 

material en los residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) pero no hay ninguna razón 

para suponer que la tecnología no será adecuada 

para una aplicación más amplia de una forma u 

otra.

Teconología robótica

9

Actualmente, las tecnologías anteriores mencio-

nadas presentan limitaciones en tanto en cuanto 

a que no son aptos para la implementación en 

tiempo real, errores de reconocimiento del tipo 

de residuo, necesidad de medios humanos o que 

presentan tiempos de respuesta muy altos, 

traduciéndose en baja efectividad en la separa-

ción óptima de residuos o en un mayor aumento 

de la capacidad de separación.

La industria de gestión de residuos está apostan-

do por nuevas tecnologías (tecnologías 

emergentes) que ayuden o faciliten a realizar una 

clasi�cación o separación de los RSU de manera 

más e�ciente con el objetivo de Cero Residuos.

Dentro de estas tecnologías, se puede mencio-

nar que las actuales tecnologías emergentes son:
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Las técnicas de clasi�cación no se basan en las 

propiedades físicas de un material para la 

separación sino que requieren alguna forma de 

identi�cación del material mediante sensores 

como:

Teconología de reconocimiento

Ilustración 2. Robots en procesos de separación de residuos. Fuente: https://www.xataka.com/

Sensores infrarrojos (NIR), que se basan en imágenes espectrales que combinan la re�actancia 

espectral como las tecnologías de procesamiento de imágenes (Picon et al., 2010)

Sensores ópticos (VIS), que se basan prácticamente en propiedades físicas de los residuos, 

ignorando señales visuales o táctiles como el color, la textura o el tamaño para su clasi�cación 

(Mesina et al., 2003)

Espectroscopía de plasma inducido por láser (LIBS), es un tipo de espectroscopia de emisión 

atómica que emplea una fuente de excitación láser de alta energía.
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Clasi�cación basada en rayos X (XRT y XRF), basada en la transmisión de rayos X lo que la hace 

relativamente rápida y captura imágenes de los objetos en pocos milisegundos (De Jong, 2004)

Sensores electromagnéticos (EMS) que se emplean para la detección de metales no férreos 

basado en la conductividad eléctrica de los materiales y empleando las corrientes de Eddy para 

la clasi�cación de éstos (Braam et al., 1988)

En la actualidad, se sigue perfeccionando la 

precisión y la sensibilidad de estas tecnologías, se 

están desarrollando para identi�car diferentes 

materiales en el �ujo de residuos.

Es el caso del uso de etiquetas de identi�cación por 

radio frecuencia (RFID) en los embalajes, que 

permitirían la identi�cación y clasi�cación de 

elementos individualmente. Esta tecnología 

implica incrustar etiquetas RFID en los embalajes 

de manera individual, lo que permitiría leerse una 

clasi�cación precisa de los diferentes tipos de 

plásticos.  Además, tecnologías emergentes como 

la separación por sensores ópticos han aumentado 

sus funcionalidades desde que comenzaron a 

implantarse, con la ayuda de sensores que son 

capaces de identi�car residuos según diferentes 

composiciones de éstos. 

Aunque la mayor parte de los sensores ópticos 

emplean cámara sensibles al calor, sensores UV y 

espectrometría infrarroja, los últimos avances de 

esta tecnología se centran en la clasi�cación óptica 

por láser, la cual presenta el inconveniente de que 

es cara, aunque podrían alcanzar resultados de 

captación del 99,7% (Saleem, 2018).

Ilustración 3. Comparación de la imagen en vivo y la imagen clasi�cada por colores falsos de botellas PET
etiquetadas. Fuente: Küppers et al. (2019)
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Desde la década de los ochenta, la importancia 

de la política de la Unión Europea sobre protec-

ción del medio ambiente y los recursos naturales 

ha ido aumentando sin cesar. La razón se debe a 

que las amenazas de daños y deterioro que 

pesan sobre el medio ambiente distan mucho de 

estar controladas. Por fortuna, cada vez son más 

las personas que, conscientes de los peligros 

latentes, exigen medidas de protección más 

decididas a nivel nacional y, sobre todo, europeo. 

(European Commission, 2000)

Los residuos pueden representar una enorme 

pérdida de recursos tanto en forma de materiales 

como de energía. Además, la gestión y elimina-

ción de los residuos puede tener un impacto 

medioambiental importante. Los vertederos 

ocupan terreno y pueden contaminar el aire, 

agua y el suelo, mientras que la incineración 

puede dar lugar a emisiones contaminantes 

atmosféricos. Es por ello que la UE ha implantado 

políticas de gestión de residuos, para reducir el 

impacto sobre el medio ambiente y la saludo y 

mejorar la e�ciencia en el uso de los recursos de 

la UE, con el objetivo, a largo plazo, de reducir la 

cantidad de residuos generados cuando su 

generación sea inevitable, promoviendo los 

residuos como recurso y lograr niveles más 

elevados en el reciclado y una eliminación más 

segura (European Commission, 2016). 

La UE está realizando una gran apuesta en la 

recuperación de los RSU, mediante el valor de un 

producto, los materiales y los recursos durante el 

mayor tiempo posible por parte de la Economía 

Circular.

Actualmente, expertos en la materia del 

tratamiento de los residuos coinciden en que hay 

que apostar por la actualización de las plantas de 

clasi�cación y separación de RSU para una 

economía sostenible y fomentar, de este modo, 

la Economía circular. En concreto, este tipo de 

apuesta se traduce en invertir en tecnología 

dentro del sector. Para ello, es de vital importan-

cia la búsqueda de tecnologías o sistemas 

avanzados para el tratamiento, separación y la 

valorización de los RSU aplicados a las nuevas 

plantas (ECOTICIAS, 2020).

La clasi�cación y separación de residuos  basada  

en  sensores,   como tendencia tecnológica, está 

ganando mayor atención. Esto es debido a que en 

los últimos años se está imponiendo la automatiza-

ción de los procesos como medio de separación de 

los residuos, donde se está logrando de manera 

exitosa aumentar la capacidad de los residuos 

recuperados (Robben & Wotruba, 2019). 

Según (European Commission, 2019), el Fondo 

Europeo de Inversiones Estratégicas (también 

conocido como Plan Juncker) �nancia proyectos 

como el del reciclado, los Fondos Estructurales de 

Inversión Europeos (Fondos EIE), destinan 5.500 

millones de euros para la gestión de residuos y 650 

No obstante, el concepto de tecnología emergente 

para la clasi�cación y separación de residuos radica 

en la combinación de ambas tecnologías (robótica 

y reconocimiento), donde mediante la identi�ca-

ción del residuo se actúa de manera autómata, 

independientemente del tipo de residuo o el 

tamaño de este. Del mismo modo, esta combina-

ción es bene�ciosa para el rendimiento de las 

plantas de clasi�cación y separación de residuos, ya 

que presentan una alta tasa de recuperación, un 

bajo coste de operación y una alta capacidad de 

reorganización, lo que puede traducirse en una 

reducción de la huella de carbono y de las emisio-

nes en la fabricación de nuevos productos que 

empleen materiales recuperados. A modo de 

ejemplo, en los últimos años, Japón, ha comenza-

do a utilizar un sistema de clasi�cación de botellas 

que emplea sistemas autómatas en combinación 

de sensores ópticos, donde calibra, alinea y limpia 

estos envases. En concreto la función de este 

sistema es el dimensionamiento de dividir las 

botellas en función a su tamaño, posteriormente 

según su color y el triturado de éstas, quedando 

separado y reduciendo el volumen de almacena-

miento (Christensen, 2011). 

La implantación de sensores de reconocimiento 

como los comentados anteriormente (NIR, VIS, 

LIBS, XRT, XRF o EMS), en el proceso de las plantas, 

aumentaría la rapidez de respuesta y la optimiza-

ción del proceso en su conjunto, aumentando los 

bene�cios medioambientales y disminuir la 

cantidad de residuos en vertederos o en los 

procesos de incineración.

Ilustración 4. Selector rápido de ZenRobotics con foco. Fuente: https://zenrobotics.com/
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investigación en materia de residuos son: Progra-

ma LIFE, Horizonte Europa, Horizonte 2020, o 

Programa COSME (Competitividad de las peque-

ñas y medianas empresas).



3 · LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROMOVIDAS POR LA U.E.

Desde la década de los ochenta, la importancia 

de la política de la Unión Europea sobre protec-

ción del medio ambiente y los recursos naturales 

ha ido aumentando sin cesar. La razón se debe a 

que las amenazas de daños y deterioro que 

pesan sobre el medio ambiente distan mucho de 

estar controladas. Por fortuna, cada vez son más 

las personas que, conscientes de los peligros 

latentes, exigen medidas de protección más 

decididas a nivel nacional y, sobre todo, europeo. 

(European Commission, 2000)

Los residuos pueden representar una enorme 

pérdida de recursos tanto en forma de materiales 

como de energía. Además, la gestión y elimina-

ción de los residuos puede tener un impacto 

medioambiental importante. Los vertederos 

ocupan terreno y pueden contaminar el aire, 

agua y el suelo, mientras que la incineración 

puede dar lugar a emisiones contaminantes 

atmosféricos. Es por ello que la UE ha implantado 

políticas de gestión de residuos, para reducir el 

impacto sobre el medio ambiente y la saludo y 

mejorar la e�ciencia en el uso de los recursos de 

la UE, con el objetivo, a largo plazo, de reducir la 

cantidad de residuos generados cuando su 

generación sea inevitable, promoviendo los 

residuos como recurso y lograr niveles más 

elevados en el reciclado y una eliminación más 

segura (European Commission, 2016). 

La UE está realizando una gran apuesta en la 

recuperación de los RSU, mediante el valor de un 

producto, los materiales y los recursos durante el 

mayor tiempo posible por parte de la Economía 

Circular.

Actualmente, expertos en la materia del 

tratamiento de los residuos coinciden en que hay 

que apostar por la actualización de las plantas de 

clasi�cación y separación de RSU para una 

economía sostenible y fomentar, de este modo, 

la Economía circular. En concreto, este tipo de 

apuesta se traduce en invertir en tecnología 

dentro del sector. Para ello, es de vital importan-

cia la búsqueda de tecnologías o sistemas 

avanzados para el tratamiento, separación y la 

valorización de los RSU aplicados a las nuevas 

plantas (ECOTICIAS, 2020).

La clasi�cación y separación de residuos  basada  

en  sensores,   como tendencia tecnológica, está 

ganando mayor atención. Esto es debido a que en 

los últimos años se está imponiendo la automatiza-

ción de los procesos como medio de separación de 

los residuos, donde se está logrando de manera 

exitosa aumentar la capacidad de los residuos 

recuperados (Robben & Wotruba, 2019). 

Según (European Commission, 2019), el Fondo 

Europeo de Inversiones Estratégicas (también 

conocido como Plan Juncker) �nancia proyectos 

como el del reciclado, los Fondos Estructurales de 

Inversión Europeos (Fondos EIE), destinan 5.500 

millones de euros para la gestión de residuos y 650 
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investigación en materia de residuos son: Progra-

ma LIFE, Horizonte Europa, Horizonte 2020, o 

Programa COSME (Competitividad de las peque-

ñas y medianas empresas).
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Ilustración 5. Logotipos Programas de Financiación Europeos: Life, Séptimo Programa Marco, Horizonte 2020, 
                          CLIMATE-KIC, COSME : Fuente: Google Imágenes/ https://ec.europa.eu/.
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millones de euros para la Financiación de la Investi-

gación e Innovación de la UE Horizonte 2020.pro-

cesos de incineración. Los principales programas 

europeos de �nanciación para proyectos de 

investigación en materia de residuos son: Progra-

ma LIFE, Horizonte Europa, Horizonte 2020, o 

Programa COSME (Competitividad de las peque-

ñas y medianas empresas).
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4 · DESARROLLOS REALIZADOS.  PATENTES
En este documento se han estudiado 13 paten-

tes de líderes tecnológicos donde emplean 

tecnologías de reconocimiento de objetos para 

la clasi�cación y/o separación de residuos, entre 

las que destacan las correspondientes a TOMRA, 

ROLLING HOLDINGS INC, CP MANUFACTURING 

INC, entre otras.

Tabla 2. Identi�cación de patentes

Empresa Nombre de la Invención Fecha

TOMRA dic-19

TOMRA may-17

TOMRA jun-16

TOMRA may-15

ROLLIN HOLDINGS LLC feb-18

ROLLIN HOLDINGS LLC may-15

CAREFUSION 303 INC feb-10

TAV HOLDINGS INC nov-19

TAV HOLDINGS INC jul-19

TAV HOLDINGS INC jun-14

CP MANUFACTURING INC ene-17

STRATEGIC MATERIALS INC may-13

PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS may-12

investigación en materia de residuos son: Progra-

ma LIFE, Horizonte Europa, Horizonte 2020, o 

Programa COSME (Competitividad de las peque-

ñas y medianas empresas).
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Dispositivo para la clasi�cación de envases de bebidas y alimentos 

Receptor óptico, fotosistema relevante y máquina de recuperación 
de residuos

Sistemas de detección de material por color

Sistema de clasi�cación según propiedades particulares y la 
transmisividad de la radiación del objeto  

Sistemas y métodos avanzados de clasi�cación de residuos sólidos 

Separación mecanizada de residuos sólidos mixtos y recuperación 
de productos reciclables mediante  clasi�cación óptica 

Sistema de clasi�cación de residuos que utiliza revestimientos extraíbles 

Sistema y método para la separación de materiales mediante 
agitación, estrati�cación y movimiento vertical 

Sistema y método de separación de residuos mediante la utilización 
de un lecho de malla y vacío  

Sistema de clasi�cación y recuperación de alambre y otros metales 

Clasi�cación de residuos mediante aparato rotativo de cámara de succión 

Método y sistema para la clasi�cación por tipo y color de vidrio 

Máquina con mira arti�cial para la separación automática por color 
de plásticos reciclables y con mira multiespectral  
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5 · IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES TECNOLÓGICOS

Son muy numerosas las empresas que están 

desarrollando nuevos sistemas en clasi�cación y 

separación residuos, pero destacan, debido a su 

algo interés en la investigación e innovación, 

mediante proyectos demostrativos empresas como 

ZENROBOTICS, BIANNA, PICVISA, SADAKO 

TECHNOLOGIES o TOMRA.

La mayoría de estas empresas han comenzado a 

realizar sistemas que emplean la digitalización 

mediante sensores para capacitar a éstas de una 

Inteligencia Arti�cial, que le permitan, mediante el 

uso de las grandes cantidades de datos (Big Data) 

para su propio autoaprendizaje.

Tabla 3. LÍDERES TECNOLÓGICOS. Fuente: Elaboración propia

Empresa Localización Año de  Fundación

BIYECTIVA TECNOLOGY SL ESPAÑA (R. Murcia) 2.018

GENIOTIC SOLUTIONS SL ESPAÑA (R. Murcia) 2.005

BINARII AUTOMATION ENGINEERING ESPAÑA (R. Murcia) 2.016

AI TALENTUM ESPAÑA (R. Murcia) 2.013

BIANNA RECYCLING ESPAÑA (Girona) 1.990

PICVISA OPTICAL SORTING ESPAÑA (Barcelona) 2.007
SADAKO TECHNOLOGIES ESPAÑA (Barcelona) 2.012

BHS HANDLING SYSTEMS EE.UU. 1.976

TOMRA NORUEGA

NORUEGA

1.972
STEINERT ALEMANIA 1.889

ZENROBOTIC FINLANDIA 2.007
STRATEGIC MATERIALS INC EE.UU. 1.896

AMP ROBOTICS EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

2.015
EGGERSMANN RECYCLING TECHNOLOGY ALEMANIA

ALEMANIA

ALEMANIA

2.012

PELLENC ST FRANCIA 2.001

ATTERO ENERGIEK MET MILIEU HOLANDA 2.010

BLUEMATS TECHNOLOGY BV

DER GRÜNE PUNKT

ROLBATCH GMBH

TAV HOLDING INC

CP MANUFACTURING INC

SESOTEC INC

HOLANDA 2.017

1.990

1.984

1.972

1.977

1.976
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6 · ESTADO DEL MERCADO Y PRODUCTOS

Históricamente el tratamiento de los RSU más 

habitual entre los países que hoy componen la 

Unión Europea ha sido el depósito en vertederos. 

Se denomina también vertido controlado.

En los últimos años la mayoría de los países han 

disminuido el uso de esta disposición �nal de los 

residuos por diversos problemas ambientales que 

se pueden generar, como la contaminación por 

lixiviados; los nuevos usos que tenga el terreno tras 

el cese del vertedero serán limitados, etc.

Se espera que para 2030 se eliminen los depósitos 

en vertederos, exceptuando el 5% de residuos no 

valorizable. Para ello la Comisión intensi�cará el 

cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1013/2006 

sobre el traslado de residuos.

Algunos de los objetivos que la Comisión Europea 

estableció para todos los países miembros de la UE 

son los siguientes (Directiva UE 2018/850):

17

Actualmente, expertos en la materia del tratamien-

to de los residuos coinciden en que hay que 

apostar por la actualización de las plantas de 

clasi�cación y separación de RSU para una econo-

mía sostenible y fomentar, de este modo, la Econo-

mía circular. En concreto, este tipo de apuesta se 

traduce en invertir en tecnología dentro del sector. 

Para ello, es de vital importancia la búsqueda de 

tecnologías o sistemas avanzados para el 

tratamiento, separación y la valorización de los RSU 

aplicados a las nuevas plantas (ECOTICIAS, 2020).

En cuanto a los residuos municipales, reciclar y reutilizar el 55% de estos antes de 2025, el 

60% antes de 2030 y el 65% antes de 2035.

En cuanto a los textiles y a los residuos peligrosos del hogar, se deberá establecer una recogi-

da selectiva antes de 2025.

En cuanto a los residuos orgánicos, se deberá garantizar la recogida por separado antes de 

2024.

En cuanto a los vertidos, se deberá garantizar que cualquier residuo que se pueda reciclar 

quede prohibida su entrada en un vertedero a partir de 2030 y se deberá limitar la entrada 

de residuos municipales a un 10% del total antes de 2035.
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Los últimos avances tecnológicos en el sector de 

la clasi�cación y separación de residuos, se 

focalizan en la utilización del “Big Data” como 

elemento fundamental de la digitalización, en 

combinación la “Inteligencia Arti�cial” de modo 

que permita realizar acciones de estructuración, 

análisis y evaluación, debido a que permite 

gestionar grandes cantidades de datos por 

medio de programas informáticos.

Del mismo modo, mediante la utilización del 

concepto de “Machine Learning” las plantas de 

clasi�cación podrán realizar pronósticos futuros y 

emplearse para la optimización de éstas, median-

te la utilización de grandes volúmenes de datos 

recopilados de manera signi�cativa durante la 

cadena de trabajo.

Al igual que en otros sectores industriales, el uso 

de sistemas digitalizados en la gestión de 

residuos, son cada vez más interesante como 

motor de innovación, lo que abre oportunidades 

para las empresas, ya que los sistemas robotiza-

dos aprenden sobre la experiencia y pueden 

realizar clasi�caciones de forma más e�ciente, 

además de poder ampliar la velocidad de las 

cintas transportadoras. Es por ello, que las 

empresas gestoras de este tipo de plantas están 

empezando a invertir en la investigación de este 

tipo de tecnologías, lo que supondrá en un futuro 

muy cercano los nuevos sistemas de clasi�cación 

y separación de residuos para la mejora de la 

sostenibilidad y la economía circular en cualquier 

sector industrial.

En la actualidad, existen plantas donde han 

comenzado a implantar sistemas de inteligencia 

arti�cial en los procesos de clasi�cación y separa-

ción de residuos, es el caso de la planta de 

Ecoparc 4, situada en Hostalets de Pierola (Barce-

lona) y que emplaza los sistemas robotizados que 

están experimentando Ferrovial en el marco del 

proyecto ZRR for Municipals Waste (RETEMA, 

2018) o la Planta de Reciclaje Preindustrial de 

Alhendín (Granada) donde se implementa la 

primera demostración piloto preindustrial de 

una nueva solución de reciclaje rentable basada 

en la separación óptica, lavado y extrusión y se 

engloba en el proyecto LIFEPLASMIX.

A nivel internacional, cabe destacar la planta de 

Attero en Wijster (Holanda) donde se ha imple-

mentado un nuevo proceso de recuperación de 

materiales a gran escala (plásticos LDPE) y se 

enmarca en el proyecto AGANFOILS (Programa 

LIFE) o la Planta de Tratamiento de residuos 

seminstustrial de SULAYR GT en Austria dentro 

del proyecto LIFE rPack2L (Programa LIFE) 

(FuturENVIRO, 2017)
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Ilustración 6. ZenRobotics Oy – ROBOLUTION PROYECT 1. Fuente: https://zenrobotics.com/
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7 · OPORTUNIDADES DETECTADAS

En la actualidad, la disponibilidad digital en las 

plantas de gestión de residuos se encuentran en 

torno al 30%, lo que deja grandes oportunidades 

para las empresas gestoras la apuesta por este 

tipo de tecnologías (RBI, 2015). 

La demanda mundial de “productos ecológicos” 

y la aceptación de la idea básica de una econo-

mía sostenible están aumentando, lo que 

supone un volumen de mercado al alza, donde 

se estima que en 2025 aumente hasta los 5.385 

millones de euros, casi un 100% de aumento con 

respecto a valores de 2013 (Sarc et al., 2019). 

Esto supone que se precisará de mayor cantidad 

de residuos recuperados, traduciéndose en la 

necesidad de plantas más e�cientes que 

empleen nuevas tecnologías, como son la 

Inteligencia Arti�cial, los sistemas de reconoci-

miento o sistemas robotizados, y que además 

sean capaces de calcular grandes cantidades de 

datos (Big Data).
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Las nuevas tecnologías se están implantando 

cada vez más en las plantas de clasi�cación y 

separación de residuos, de modo, que se optimi-

ce el proceso de selección y aumente los porcen-

tajes de residuos recuperados, pudiendo así 

reducir el número de desechos en vertedero o 

en procesos de incineración.

No obstante, aún quedan muchos frentes 

abiertos en el aumento de materiales recupera-

dos, debido a problemas en la identi�cación de 

los residuos,  la  defomación  de  éstos, la 

deformación de éstos, la cantidad de material 

existente y recuperable, la mezcla de materiales 

en un solo residuo, etc., así como en las tecnolo-

Ilustración 7. Digitalización a lo largo de la cadena de valor. Fuente: Sarc et al. (2019)

gías a emplear, ya que como se ha podido ver, 

muchos de los actuales sistemas no consiguen 

recuperar el 100 %.

Las nuevas tecnologías jugarán un papel 

determinante como elemento facilitador en la 

transformación de este sector hacia una econo-

mía circular, de modo que se puedan obtener 

materias primas secundarias que puedan 

competir con los materiales vírgenes, siendo 

necesaria la tecnología capaz de incrementar las 

actuales cifras de valorización material, facilitan-

do la recuperación de nuevos materiales que 

actualmente forman parte de los �ujos de 

rechazo.

Los últimos desarrollos en disciplinas tecnológi-

cas como visión por computador, inteligencia 

arti�cial, Deep Learning, robótica, Big Data, IoT, 

drones, Realidad aumentada o virtual, entre 

otras, permitirán desarrollar prototipos o pilotos 

para testar su potencial aplicación en las instala-

ciones de tratamiento de residuos.
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Actualmente se llevan a cabo un amplio progra-

ma de proyectos de innovación en materia de 

clasi�cación y separación de RSU, que emplean 

las nuevas tecnologías para incrementar la 

cantidad y calidad de los materiales valorizados y 

derribar barreras del sector residuos: 

Ilustración 8. 
Reconocimiento Visual de Residuos. 
Caso l´Hospitalet (SADAKO). 
Fuente: La Vanguardia

gías a emplear, ya que como se ha podido ver, 

muchos de los actuales sistemas no consiguen 

recuperar el 100 %.

Las nuevas tecnologías jugarán un papel 

determinante como elemento facilitador en la 

transformación de este sector hacia una econo-

mía circular, de modo que se puedan obtener 

materias primas secundarias que puedan 

competir con los materiales vírgenes, siendo 

necesaria la tecnología capaz de incrementar las 

actuales cifras de valorización material, facilitan-

do la recuperación de nuevos materiales que 

actualmente forman parte de los �ujos de 

rechazo.

Los últimos desarrollos en disciplinas tecnológi-

cas como visión por computador, inteligencia 

arti�cial, Deep Learning, robótica, Big Data, IoT, 

drones, Realidad aumentada o virtual, entre 

otras, permitirán desarrollar prototipos o pilotos 

para testar su potencial aplicación en las instala-

ciones de tratamiento de residuos.
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Entre las nuevas capacidades que la visión y/o la 

inteligencia arti�cial han aportado a los robots 

industriales, se encuentra la posibilidad de 

identi�car y reconocer objetos en entornos 

complejos o materiales  con  formas y composi-

ción altamente heterogéneas. Este hecho abre 

un nuevo nicho de aplicación en el sector del 

tratamiento de residuos, mediante la Inteligen-

cia Arti�cial, Sistemas Robotizados o la implan-

tación del Big Data para el tratamiento de 

La inteligencia arti�cial (IA) permitirá on-line la composición de las materias primas, los residuos, y 

disponer de un balance de masas en continuo de todo el proceso de selección. 

Sistemas RFID, permitirá una mayor trazabilidad de los materiales seleccionados, una mayor gestión en el 

almacenamiento y/o stocks, y en de�nitiva, una optimización de la logística de las instalaciones.

Drones esquipados con sensores, como pueden ser visión o termografía, pudiendo incorporar inteligen-

cia arti�cial para mejorar la inspección de los materiales almacenados al inicio del proceso, detección de 

anomalías o la mejora de la seguridad y salud de las plantas de clasi�cación y separación de RSU.

Los sistemas robóticos aplicadas a tareas de mantenimiento y limpieza de las plantas de selección reduci-

rán en una mayor disponibilidad de los activos de las empresas gestoras y mejorará de la capacidad de 

tratamiento.

Sistemas duales de IA y robótica avanzada para mejorar la capacidad de selección de los RSU, obteniendo 

un mayor número de materiales recuperados, mejor calidad y de manera indirecta, la mejora de las 

condiciones de trabajo y bienestar de los trabajadores.

Ilustración 9. 
Brazo Robótico de JETSON NANO 
con inteligencia arti�cial AI 
reconocimiento visual para residuos. 
Fuente: JETSON NANO
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grandes cantidades de datos. Todo ello permite 

a este tipo de instalaciones romper barreras o 

solventar inconvenientes que se presentan 

actualmente, logrando aumentar la capacidad 

de recuperación y disminuir el número de 

residuos en vertederos o incinerados. Como ya 

se ha mencionado en apartados anteriores, la 

robotización en las plantas de clasi�cación y 

separación de RSU es una de las tecnologías 

emergentes y muestran una gran oportunidad 

de implantación en las plantas que realizan este 

tipo de acciones, ya que el reconocimiento de 

materiales u objetos con algoritmos asociados 

implica la combinación de un hardware adecua-

do para llevar a cabo la implementación de 

Inteligencia Arti�cial (Robots) (Sarc et al., 2019), 

y es que los sistemas robóticos son capaces de 

realizar multitareas de clasi�cación al mismo 

tiempo, aumentando la capacidad de separa-

ción de los residuos. Además, si es necesario, 

podrían clasi�car nuevas fracciones de residuos 

que no pueden separarse debido a su tamaño, 

composición y otro aspecto que lo imposibili-

ten.  De hecho, muchos fabricantes ven el uso 

combinado de las tecnologías robóticas y 

sistemas de clasi�cación de sensores ópticos 

como la solución ideal para el futuro, debido a 

su e�cacia a la hora de separar los residuos 

seleccionado y la capacidad de respuesta en 

combinación con los sensores incorporados 

(Sarc et al., 2019).
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un nuevo nicho de aplicación en el sector del 

tratamiento de residuos, mediante la Inteligen-
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tación del Big Data para el tratamiento de 

Ilustración 10. Separación de Residuos por AI. Fuente: PICVISA
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