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Resumen ejecutivo 
En el contexto del proyecto, se ha desarrollado una herramienta interactiva («Interactive 
BlockWaste Tool»), que es libre de acceso y se implementa dentro del REA, desarrollada en el 
«IO4: BlockWaste Open Educational Resource (en inglés).  

El objetivo de la herramienta es ofrecer a los usuarios varias claves para lograr la integración 
de RSU basado en Blockchain y ayudarlos a comprender toda la trazabilidad y visibilidad de 
los residuos sólidos municipales desde el principio hasta el final de su gestión. Con la 
«Herramienta Interactiva BlockWaste» (https://game.blockwasteproject.eu/), el usuario 
podrá visualizar cómo funciona el cifrado de información de una Blockchain en un entorno de 
juego de roles, explotando, siempre que sea necesario, la información recopilada dentro de la 
base de datos de residuos (es decir, “O3/A1. Producción de la base de datos para la 
herramienta E-Learning”) que se ha creado. 

Aunque el formulario de solicitud preveía inicialmente una herramienta interactiva (es decir, 
la «Herramienta interactiva de residuos por bloques»), se decidió desarrollar dos módulos 
diferentes para atender mejor las necesidades educativas de los grupos destinatarios y los 
usuarios finales identificados por el proyecto BlockWaste. Más específicamente, el primer 
módulo (módulo Blockchain) tiene como objetivo visualizar cómo funciona el cifrado de 
información de una Blockchain y está dirigido a usuarios que no están familiarizados con la 
tecnología Blockchain. Este módulo se describe detalladamente en el O3/A3. Documento 
interactivo de la herramienta BlockWaste. El segundo módulo (inicialmente llamado 
«Herramienta de gestión RSU») se centra solo en la gestión de RSU utilizando un juego de rol 
interactivo.  

El documento describe a continuación el procedimiento que un usuario potencial debe seguir 
para jugar con éxito el juego (segundo módulo). También se puede encontrar información 
adicional en el O3/A3. Documento interactivo de la herramienta BlockWaste.  
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1. Introducción 
1.1. Descripción del proyecto BlockWaste 

El proyecto tiene como objetivo abordar la interoperabilidad entre la gestión de residuos y la 
tecnología blockchain y promover su tratamiento adecuado a través de la formación 
educativa, para que los datos recogidos se compartan dentro de un entorno seguro, donde no 
hay lugar para la incertidumbre y la desconfianza entre todas las partes involucradas en 
cadenas o ciclos de residuos.  

Para ello, los objetivos del proyecto BlockWaste son los siguientes: 

• Realizar investigaciones sobre los residuos sólidos generados en las ciudades y cómo 
se gestionan, de modo que se pueda crear una base de información de buenas 
prácticas que ayude a reintroducir los residuos en la cadena de valor, promoviendo la 
idea de Ciudades Circulares Inteligentes. 

• Identificar los beneficios de la tecnología Blockchain dentro del proceso de gestión de 
residuos urbanos (RSU). 

• Crear un plan de estudio que apoye la formación de docentes y profesionales de 
organizaciones y empresas del sector, en la superposición de los campos de Gestión 
de Residuos, Economía Circular y tecnología Blockchain. 

• Desarrollar una herramienta interactiva basada en la tecnología Blockchain, que 
permitirá poner en práctica la gestión de los datos obtenidos a partir de residuos 
urbanos, visualizando así la forma en que se implementan los datos en la Blockchain 
y permitiendo a los usuarios evaluar diferentes formas de gestión. 

Puede obtenerse más información en el sitio web del proyecto BlockWaste 
https://blockwasteproject.eu.  

 

1.2. Objetivo de la presente directriz 

En el presente informe se exponen las notas orientativas y las especificaciones funcionales de 
la herramienta interactiva. Principalmente el aspecto y la sensación y las interacciones con los 
usuarios. Estas especificaciones funcionales y la orientación del usuario sirven como un punto 
de referencia continuo para que el desarrollador principal de la tarea escriba el código de 
programación. Este documento muestra la apariencia visual de la interfaz de usuario y la 
descripción de cada una de las posibles acciones de entrada de usuario. 

Una traducción del sitio web de la herramienta está disponible, haciéndolo accesible en todos 
los idiomas del 
proyecto.https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&ut
m_campaign=windows-share 

 

 

  

https://blockwasteproject.eu/
https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&utm_campaign=windows-share
https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&utm_campaign=windows-share
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2. Herramienta BlockWaste  
2.1. Introducción a la herramienta interactiva.  

Se puede acceder a la herramienta de aprendizaje BlockWaste desde el sitio web del proyecto: 
https://blockwasteproject.eu/. Una vez dentro del sitio web, haga clic en la pestaña E-
LEARNING TOOL (https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/).   

 

 
Figure 1. Dentro de esta sección del sitio web, el usuario debe hacer clic en LOG IN para 

acceder a la herramienta.  

 

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
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Figure 2. El botón «LOG IN» en el que el usuario debe hacer clic en 

 

La herramienta interactiva, BlockWaste, se ha abordado como un juego de rol interactivo 
centrado en la gestión de RSU. Este juego permite la interacción de un grupo de clase a través 
del uso de computadoras (pero también tabletas o incluso teléfonos inteligentes) y muestra 
en tiempo real el progreso a toda la clase. 

La herramienta tiene 5 «Tragamonedas de juego», con el fin de acomodar un mayor número 
de usuarios. Es necesario seleccionar la «Game Slot» a la que el usuario quiere tener acceso. 

 

 
Figure 3. La página donde el usuario selecciona un «Game Slot» disponible con el fin de jugar 

el juego 
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Una vez que se ha seleccionado la «tragamonedas del juego», se debe elegir el rol del usuario. 
Puede ingresar como «alcalde» (a cargo de la autoridad de gestión de RSU) o como «Hogar». 

 

 
Figure 4. La página donde el usuario selecciona el rol del «Alcalde» o el rol de un «Household» 

 

2.2. Acceso como Alcalde 

Haga clic en «ENTER». 

 

 
Figure 5. Un ejemplo en el que el usuario selecciona el rol del «Alcalde» 

 

Elija un plan en el menú desplegable. Existen cuatro sistemas alternativos de gestión de 
residuos como opciones para las autoridades municipales: 

• S1. MBT aeróbico — Compost 



 5  
 

• S2. Anaeróbico MBT — Compost 

• S3. Anaeróbico MBT — Anaeróbico 

• S4. Biosecación MBT — Anaeróbico 

Estas alternativas se discuten en “O3/A3. Herramienta interactiva BlockWaste».  

 

 
Figure 6. El «Alcalde» selecciona uno de los esquemas de gestión de residuos disponibles en el 

menú desplegable 

 

Una vez seleccionado, haga clic en «Proceed». 

 

 
Figure 7. Una vez seleccionado el sistema de gestión de residuos, el «Alcalde» hace clic en 

«Proceder» 
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Una vez dentro, el «Alcalde» obtiene información sobre los costes de recogida de cada tipo 
de residuos, así como sobre la cantidad de RMS generados, separados y mezclados por cada 
hogar, etc.  

Teniendo los costos, el «Alcalde» puede definir los honorarios municipales que cada «Hogar» 
tiene que pagar.  

 

 
Figure 8. Después de que los «Hogares» hayan enviado la información, el «Alcalde» puede 

asignar a cada «Hogar» las tarifas correspondientes. 

 

Además, al activar la opción «Mostrar datos MBT, Bioresiduos y MRF», el «Alcalde» recibirá 
datos adicionales sobre los flujos de materiales (entrada y salida) en las diferentes 
instalaciones de tratamiento. Además, la herramienta ofrece la oportunidad de exportar los 
resultados detallados a un archivo csv para su posterior procesamiento. 

 

 
Figure 9. El «Alcalde» también puede ver información adicional sobre los flujos de materiales 
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Figure 10. También existe la opción de exportar los datos a un archivo csv para su posterior 

procesamiento 

 

2.3. Acceso como Hogar 

Elija una opción en el menú desplegable. 

 

 
Figure 11. El jugador selecciona el rol «Household» 

 

Haga clic en «ENTER». 
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Figure 12. El usuario selecciona los nombres de código disponibles para los «Hogares» 

 

 
Figure 13. La tabla que contiene los datos de la «Household» que el usuario debe proporcionar 

 

En lo que respecta a los hogares, el juego tiene en cuenta las siguientes variables: 

• Miembros de HH  
• Generación de RSU pc/año  
• Generación de HH RSU/mes  
• Composición de RSU: 

- Productos orgánicos 
- Papel 
- Plásticos 
- Metal 
- De vidrio 
- Otros  

• Tiempo dedicado a la clasificación de residuos (entre 0 y 45 minutos por semana)
  

• Valor del tiempo (EUR/hora.mes) 
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• Porcentaje de residuos separados en diferentes contenedores 
• Porcentaje de RMS mezclados (residuos mezclados, orgánicos y otros)  
• Tasas municipales (EUR/mes)  
• Coste total (EUR/mes) 

Las variables miembros HH, generación de RSU pc/año, Composición de RSU y Tiempo gastado 
en la clasificación de residuos son definidas por el usuario. Para introducir estos datos, debe 
hacer clic en «Añadir datos». 

 

 
Figure 14. Una vez introducidos los datos, el usuario debe hacer clic en «Añadir datos» 

 

En particular, la generación de RSU pc/año y la composición de RSU se pueden recuperar a 
través de la base de datos RSU que se ha creado en O3/O1. La base de datos incluye datos 
sobre la generación y gestión de RMS en los países europeos, datos socioeconómicos, 
composición de RMS, precios de plásticos reciclados, vidrio y papel, etc.   

 



 10  
 

 
Figure 15. Después de ingresar los datos de «Household», el usuario debe resolver un problema 

algorítmico de blockchain para poder enviar los datos al «Alcalde». 

 

Después de enviar los datos, el usuario recibirá los honorarios municipales (según lo definido 
por el «Alcalde») y se le presentará con su costo total (es decir, el valor del tiempo dedicado 
a la clasificación de los residuos más las tasas municipales). 
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