
 

Proyectos tercera edición “Emprender” 
 
1) ACTÚA RÁPIDO: Rodrigo Vargas, Ezequiel Sandes  
 
Este juego promueve la atención ya que requiere una mayor concentración para actuar rápido. 
Cuenta con tres sensores, ubicados en diferentes lugares distantes entre sí. Cuando uno de los 
sensores suena, la persona debe acercar la mano para detener el sonido.  
 
Pueden sonar en cualquier orden o a la vez. Si la persona se equivoca de sensor, pierde la partida. 
 
 
2) C.S.P. (Cinturón de Superación Personal): Ana Carballo, Agustín Perez, Andrés Senturion, 
Jessica Aguilar 
 
Nuestro proyecto busca la superación personal. Creamos un cinturón que, una vez que la persona 
hace ejercicio, se lo coloca y lo enciende, y al estar en movimiento suma puntos.  
 
Mientras esté encendido y no se usa por un tiempo, una chicharra empieza a sonar para que lo 
vuelvan a usar. El desafío es superar el puntaje final del día anterior. 
 
 
3) GUANTE MEDIDOR DE FUERZA: Matias Fagundez, Nahin Pallas 
 
Este guante busca medir la fuerza utilizada al apretar una pelota y funciona a través de un sensor 
de fuerza y luces led.  
 
Al apretar la pelota contra la palma del guante, según la fuerza que se utilice se empezarán a 
encender las luces de los 6 niveles. Estos tendrán dos luces cada uno: verdes, amarillas y rojas. Si 
se llega al último nivel (luz roja N°2) se activará un zumbador indicando que se ha logrado el 
máximo.  
 
Tiene una muy buena utilidad para ejercitar el antebrazo y mejorar su resistencia al mantenerse en 
el mismo nivel. 
 
 
4) FORCÍMETRO: Manuela Buela, Fátima Arévalo, Sebastián Fizko, Gabriel Gargiullo, Nicolás 
Muraña  
 
Este instrumento busca medir la fuerza de cada persona al saltar. Se trata de una manera divertida 
de hacer ejercicio. En función de la fuerza que cada persona utiliza, se encienden las luces led del 
Forcímetro.  
 
Utiliza un sensor de fuerza que marca con luces led los 3 niveles que se pueden alcanzar. 
 
 
5) ROBOT LED: Mariana Gonzales, Facundo Garcia, Daniela Soto 
 



Este Robot con luces led indica qué zona de su cuerpo la persona debe ejercitar e indica a través de 
una pantalla qué tipo de ejercicios debe realizar. Una vez que la persona cumple con los tres 
ejercicios que marca, termina el juego. 
 
 
6) PREHISTORIA: Romina Alberti, Ignacio Sualez, Romina Muraña 
  
A través de los lentes de Realidad Virtual, se puede regresar a la Prehistoria donde se pueden 
apreciar los dinosaurios y el paisaje.  
 
Esta es una forma de que los niños se diviertan y aprendan sobre esta época utilizando esa 
tecnología.  
 
7) ALZHEIMER VR: Maria Matoso, Gustavo FERNANDEZ, Bruno Gutiérrez, Matias Rollano, Gaston 
Alcaide  
 
Este es un juego que estimula, verbal y visualmente, a los pacientes con Alzheimer. A través de una 
experiencia de Realidad Virtual se estimula la memoria de las personas con esta enfermedad. 
 
8) PIENSA BIEN: Alan Olivera, Florencia Cagral, Agustina Correa. 
 
Este juego realiza preguntas sobre cultura general para estimular el aprendizaje de los jugadores.  
 
El participante deberá apretar el botón de “OK” para comenzar, aparece la primera pregunta y este 
debe responder si es verdadera o falsa. En la medida que responda correctamente, irá avanzando 
de niveles.  
 
9) PIANO DIDACTICO: Nathalia Pereira, Gabriel Correa  
 
Este es un aparato musical que se asemeja a un piano, pero en vez de tocarlo con las manos, se 
toca con los pies. Tiene el objetivo de estimular al movimiento corporal y el reconocimiento de las 
notas musicales.  
 
10) VALERO: Jenifer Marichal, Maria Hernandez, Fátima Romero, Federico Fernández 
 
Es un juego tradicional que fue adaptado tecnológicamente para que personas no videntes puedan 
jugar. Consiste en embocar la pelota en el vaso, cuando esta entra suena el zumbador.  
 
11) VIAJE ESPACIAL: Juan Brum, Luis Silveira, Kevin Nogueira, Alejandro Caseres  
 
Este es un viaje por el espacio a través de la realidad virtual, con el fin de tener una nueva 
experiencia y jugar con esta nueva tecnología.  
 
12) CUENTA ABDOMINALES: Daniel Gonzalez, Tania Cocorel, Damián Rodriguez 
 
Esta máquina cuenta la cantidad de abdominales que hace la persona a través de una pantalla. A 
su vez, un sensor que se coloca en el pecho cuenta los movimientos que realiza el cuerpo para 
completar cada abdominal.   
 



13) JUTEC: por el presente y el futuro de todos 
 
JUTEC (Juegos y Tecnología) es un grupo de jóvenes que busca generar conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente a través de una campaña innovadora que combina el juego, la tecnología y el 
reciclaje.  
 
Esto lo logran a través de juegos creados con Arduino Genuino Uno y sus componentes 
electrónicos (leds, sensores de sonido, de movimiento, motores, pantallas LCD, entre otros). Todos 
estos elementos son incorporados a un prototipo o maqueta producida con material reciclado: 
madera, cartón, residuos tecnológicos, plásticos, telas y todo aquello que se pueda reutilizar para 
nuestros fines. 
 
La idea es que estos juegos se instalen en una plaza de juegos itinerante, interactiva y de uso 
público, también diseñada por JUTEC, con la finalidad que las personas (niños, adolescentes y 
adultos) reciban el mensaje de nuestra campaña, “por el presente y el futuro de todos”, 
divirtiéndose. El mensaje está basados en la campaña “Arriba un Montevideo más Limpio” de la 
Intendencia de Montevideo. 


