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Las plantas de selección de envases son instalaciones destinadas a la separación y clasificaci ón de los materiales que componen los residuos de envases, procedentes del contenedor de recogida selectiva de 
envases. A finales del año 2010, en Espa ña existían 94 plantas de selecci ón, de las cuales, 43 disponían de sistemas de detecci ón automática de materiales como el PET, PEAD, brik o plástico mezcla. Una 
parte de todo el material que entra en las plantas se convierte en rechazo, formado por impropios, material que no debería depositarse en el contenedor, y por otros materiales que siendo envases, por 
cualquier motivo no han sido seleccionados.

En este trabajo se han estimado los porcentajes, cantidades y composición de los rechazos de todas las Plantas de selecci ón de envases existentes en España, a partir del análisis de los datos publicados por 
las distintas entidades gestoras de residuos. Se ha realizado un análisis físico-químico de varias muestras y se ha determinado cuál es su potencial de valorizaci ón en procesos industriales donde pueden ser 
aprovechados. A continuación se presentan los resultados obtenidos.

Resumen

.

Composición media de los RU  

En el estudio se ha determinado que el 16%, en 
peso, del total de los residuos urbanos (RU) esta 
formado por envases:  plásticos, metales y brik.

Materia 
Orgánica: 44%

Papel - Cartón: 
19,7%

Plástico: 10,6%

Vidrio: 7%Briks: 1,3%

Metales: 4%

Maderas: 1%

Otros: 12,3%

Composición media de los RU

PSE AUTOMÁTICAS

Plantas de selección de envases (PSE)

PSE MANUALES

Peso  de los materiales seleccionados
100

Peso del material total entrate en la planta
Rg = ∗

100
planta laen  entrante i material de Peso

doselecciona limpio i material Peso ∗=Ri

Estimación y caracterización del flujo de rechazos

FRACCIÓN COMBUSTIBLE SECA DEL RECHAZO DE PSE: PCI 2; Cl 3; Hg 1.

Rendimiento global  PSE:

Rendimiento de Recuperación de materiales:

Composici ón física del rechazo: Características químicas:

Si se considera la utilizaci ón de la fracci ón combustible del rechazo como un 
combustible sólidos recuperado (CSR), con los parámetros obtenidos se puede clasificar 
el material teniendo en cuenta la Norma CEN 15359 (Solid recovered fuels–
Specifications and classes ).

Siendo i: Plástico, papel-cartón, etc.

Conclusiones

En el año 2010 existían en Espa ña 94 plantas de selecci ón de envases, que se pueden clasificar en dos grupos: automatiza das y manuales. En ellas se procesan 3,9 millones de toneladas de residuos 
procedentes de la recogida del contenedor de envases. En total s e desvían a estas plantas el 9,70% de los residuos de envases generados en las poblaciones. El resto es llevado y recuperado en otro tipo 
de plantas.

El flujo de salida de las PSE está compuesto por un conjunto de subproductos destinados al reciclaje, que supone el 57,67% del material entrante, y por un rechazo (42,33% restante) que mayoritariamente 
se deposita en vertedero. En cuanto a los residuos de envases, el rendimiento de la recuperaci ón en las PSE es del 74,65%, muy elevado. No se ha detectado una diferencia significativa entre las planta 
automáticas y manuales. 

Para conocer con mayor profundidad la composición de los rechazos y con ello buscar una posible valorización de los mismos, se determinaron las propiedades físicas y químicas de un número 
determinado de muestras. Si bien dichas muestras no son representativas de las 94 plantas, se considera que los resultados obtenidos pueden servir de orientaci ón al resto de plantas.

El 91,49% del rechazo es material combustible. La fracción combustible seca se puede clasificar como un  CSR del tipo PCI 2; Cl3; Hg 1. Desde el punto de vista del poder calorífico, se asemeja a la biomasa 
y  a varios tipo de carbón. 

Aprovechamiento de los rechazos

Comparando el poder energético del CSR obtenido del 
rechazo con otros combustibles, se puede asimilar a la 
biomasa que actualmente se utiliza como combustible, e 
incluso a algún tipo de carbón.  
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Siendo i: Envases, papel-cartón, vidrio, etc.

El rendimiento global de la recogida selectiva se puede 
evaluar con el indicador Grado de Separación (GS):
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