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Resumen - Este proyecto trata sobre el diseño y desarrollo 
de una propuesta para mejorar la experiencia durante 
la práctica de los deportes náuticos de vela. La propuesta 
consiste en un reloj que aporte al usuario la información 
necesaria para la práctica de este deporte. De esta manera 
podrá consultar la dirección del viento, o el tiempo 
transcurrido hasta el inicio de la regata, sin tener que dejar 
de lado la actividad que está realizando. 
 
Abstract - This project is about the design and 
development of a proposal to improve the experience 
during the practice of sailing nautical sports. The 
proposal is a watch that helps the user with the information 
necessary for the practice of this sport. In this way you can 
check the direction of the wind or the time elapsed until the 
start of the race, without having to leave aside the activity 
you are doing. 

Descripción del tema de trabajo 

El desarrollo de esta propuesta empieza con el estudio 
etnográfico del entorno que rodea el mundo náutico de vela 
con el fin de conocer el estado actual y encontrar una 
problemática a solucionar. 

En la actualidad hay presentes una gran cantidad de tipos de 
embarcaciones de vela, dependiendo del número de 
tripulantes, tiempo que dure una regata o la distancia 
recorrida de esta. Cada embarcación dispone de una 
normativa diferente, por lo que este proyecto se ha ajustado 
a la realización de una propuesta para un tipo de 
embarcación especifica. Se trata de la embarcación J/80, 
que consiste en una embarcación de vela ligera con un 
único tripulante.  

 
Ilustración 1 Embarcación J/80 

La elección de este tipo de embarcación se debe a que su 
normativa prohíbe el empleo de elementos con conectividad 
a internet, de manera que encontramos una necesidad de 
proporcionar un dispositivo que ofrezca la información que 
ellos utilizan sin tener que recurrir a conectividad externa.  

El objetivo de este proyecto consiste en el desarrollo del 
ciclo completo de vida de un producto que cumpla con los 
requisitos planteados, con el fin de solucionar la 
problemática planteada. Para ello se diseñan todos los 
aspectos, desde el desarrollo de la idea inicial, hasta la 
fabricación del producto y lo que este costará.   

Con el diseño de esta propuesta se ha buscado encontrar un 
equilibrio entre las soluciones que aportan los smartwatches 
disponibles en la actualidad y los relojes tradicionales. Por 
ello el reloj cuenta en su interior con un mecanismo clásico, 
unido a un dispositivo digital. De manera que toda la 
información que proporcione el reloj será de manera 
tradicional y sin el empleo de ninguna pantalla.  

Durante el desarrollo de la propuesta se ha tenido en cuenta 
los valores del diseño sostenible y el empleo de materiales 
reciclables con el fin de reducir el mínimo posible el 
impacto medio ambiental que genera el producto. Para 
conseguir esto se han realizado una serie de requisitos 
como la selección de materiales reciclables durante el 
proceso de selección de materiales, o el diseño sostenible 
buscando el máximo tiempo de vida del producto para 
generar la menor cantidad posible de residuos.  

Junto al desarrollo, se ha diseñado una propuesta de 
Branding acorde al producto. Este branding busca 
representar los valores que quiere transmitir el producto, 
justificando en cada momento el porqué de cada elección. 
Con la idea de personalizar lo máximo posible el producto, 
se ha escogido como imagen de marca el apellido del 
diseñador, que sirve, además de imagen de marca, como 
imagen personal 

 
Ilustración 2 Imagen gráfica del branding de la emrpesa 
 



1. Resumen de los objetivos planteados 

Los objetivos planteados desde el inicio del proyecto era la 
creación de un dispositivo que diera la información 
necesaria durante la realización de deportes de vela. Para 
ello se realizó un estudio etnográfico de la situación con el 
fin de conocer las necesidades a cubrir. 

Tal como se ha explicado en el apartado anterior, el 
desarrollo de este producto está destinado a embarcaciones 
J/80, que tienen ciertas restricciones dentro de su 
normativa, como puede ser el uso de elementos con 
conectividad a internet durante su práctica. 

De esta manera se planteó una escena que represente cómo 
es el entorno al que va dirigido el producto, que en este 
caso sería cómo sería una competición con la embarcación 
J/80. Además de contar con entrevistas de deportistas que 
llevan muchos años compitiendo en embarcaciones de vela, 
para que puedan dar un punto de vista lo más realista 
posible 

Con lo anterior planteado, se llegó a la conclusión de que 
habían un cierto tipo de necesidades a solucionar con el 
desarrollo del producto. Estas necesidades consistían en: 

• Conocer el tiempo transcurrido para el inicio del 
pitido inicial de la regata 

• Conocer la dirección del viento antes y durante en la 
competición, con el fin de posicionar lo mejor posible 
la embarcación y ganar velocidad en alta mar 

• Conocer la dirección de la embarcación con el fin de 
trazar la ruta más recta posible y no perder tiempo 
haciendo maniobras innecesarias 

• Poder disponer de esta información sin sacrificar la 
realización de otras prácticas en la embarcación 

En el caso de la brújula, hay una necesidad muy importante 
que consiste en marcar en la brújula una posición para 
poder ver el cambio en tiempo real de la dirección que 
estemos comprobando.  

Esto se debe a que en alta mar es muy difícil tomar como 
referencia cualquier dirección, y durante un giro es 
importante saber en qué posición se encontraba la 
embarcación antes, por lo que el dispositivo tiene que 
contar un método que registre una posición.  

La precisión de esta brújula también es de vital 
importancia, debido a que en una competición de estas 
características, navegar con una diferencia de un par de 
grados, supone un gran retraso en la carrera, ya que la 
tripulación pierde tiempo realizando un trazado más largo 
de la cuenta. 

En cuanto al cronómetro se utilizará para el inicio de la 
regata, antes de que esta empiece. En el inicio de la 
competición, los participantes deben  de colocarse en una 
formación según la normativa, y tendrán cinco minutos 
para preparar la regata. En este transcurso de tiempo se 
deben realizar los preparativos para la carrera, como 
conocer la dirección del viento para saber cómo 

posicionarse y conseguir una mayor velocidad, o deducir el 
movimiento de tus rivales para que estos no te tapen el 
viento con sus velas. Durante este preparatorio es muy 
importante saber el tiempo del que dispones en cada 
momento para planificar bien tu sesión inicial a la regata.  

Uno de los requisitos planteados en el inicio del desarrollo 
de la propuesta era que la información que este diera se 
realizara a través de un mecanismo tradicional, de manera 
que el reloj no contaría con ninguna pantalla por el que 
mostrar la información. 

Esto tiene como parte positiva el sustancial incremento de 
la autonomía del producto, permitiendo que para su uso se 
pueda disponer de una pequeña pila convencional.  

De esta manera el objetivo planteado es un dispositivo que 
mezcle un mecanismo tradicional con un componente 
electrónico que gestione la información de la brújula. 

En cuanto a la selección de materiales surgieron una serie 
de necesidades, estos debían ser reciclables para seguir los 
valores de sostenibilidad, además de contar con una 
resistencia al agua marina superior a la de otros materiales, 
esto es debido a que el agua marina es mucho más agresiva 
con los materiales que el agua dulce de rio, por lo que si se 
quiere conseguir un producto duradero en el tiempo, este 
debe ser lo suficientemente resistente como para aguantar 
un largo periodo de tiempo en constante contacto con el 
agua de mar.  

Además, se planteó la problemática de la presencia del 
níquel en los productos que están durante mucho tiempo en 
contacto con la piel. Esta presencia, genera alergia cuando 
entra en contacto con el sudor de la piel. Por lo que uno de 
los requisitos indispensables es la no presencia de este 
elemento en cantidades perjudiciales para la salud del 
usuario.  

Una vez planteadas las necesidades que debía solucionar, se 
plantearon una serie de requisitos que debía cumplir el 
producto para posteriormente hacer un briefing a medida 
que contenga aspectos que engloben los máximos campos 
posibles. De esta manera encontramos un briefing según los 
siguientes requisitos:  

• Requisitos en cuanto a Funcionalidades 

• Requisitos en cuanto a Materiales 

• Requisitos en cuanto a Ergonomía 

• Requisitos en cuanto a Estética 

• Requisitos en cuanto a Mantenimiento 

• Otro tipos de requisitos (Precio, peso, etc.) 

El siguiente paso para la elaboración de objetivos consistía 
en las medidas que debía tener el producto para hacerlo lo 
más ergonómico posible. Para ello se utilizaron diferentes 
tablas que recogían los percentiles con las medidas del 
cuerpo humano. Medidas como el tamaño de la muñeca o el 
grosor del dedo pulgar son aspectos claves en el desarrollo 
y diseño de una propuesta.  



Resumen de las soluciones adoptadas 

Para conseguir este objetivo, el dispositivo diseñado se trata 
de un reloj de pulsera para que no interfiera negativamente 
en la realización del deporte de vela, ya que permite tener 
las manos libres al usuario mientras utiliza el producto. 

Siguiendo el estudio de necesidades desarrollado durante 
este proyecto, las funciones con las que dispone el reloj, 
además de dar la hora, son la de cronómetro y brújula. 

Debido al empleo del estudio antropométrico realizado, las 
medidas del reloj son las ideales para conseguir la mayor 
ergonomía posible. Para conseguir esto se predispusieron 
dos medidas claves en su desarrollo, el tamaño del día 
donde aparecerá toda la información debía ser de 38 mm, y 
el grosor no podía ser superior a los 20 mm. 

Con un tamaño tan pequeño del dial, la información se 
tiene que mostrar de manera clara durante la realización de 
un deporte, por lo que se buscó optimizar al máximo 
posible la distribución de los elementos.  

De esta manera se centralizó toda la información en las 
manecillas del reloj, con lo que a través de una selección de 
modos haciendo uso de la corona, el dispositivo cambia la 
funcionalidad de las manecillas para mostrar la información 
escogida por el usuario.  

Esto es posible a la inclusión de un dispositivo electrónico 
conectado al tren motor del mecanismo del reloj, que es el 
encargado del movimiento de las manecillas cuando estas 
no están en la función de reloj. Este dispositivo electrónico 
se encarga de gestionar todos los movimientos entre modos 
del reloj, además de contar con la integración de un chip 
GPS que hace uso de unos sensores 3D que permiten 
conocer la inclinación y dirección del dispositivo, por lo 
que es una pieza clave en el producto.  

Para conocer en qué modalidad se encuentra el reloj, se 
hace uso de un pequeño dial rotativo colocado a la derecha 
del reloj que marcará el modo en que se encuentra y la 
consecuente información que muestra, de manera que 
cuando el usuario quiera cambiar, tan sólo debe interactuar 
con la corona para pasar de un modo a otro. 

 
Ilustración 3 Dial rotativo que muestra el modo actual 

Con esto las modalidades con las que dispone el reloj son 
las siguientes 

• Modalidad de reloj 

• Modalidad de cronómetro 

• Modalidad de brújula 

 

Modalidad de reloj 

Es la función principal del reloj y funciona como cualquier 
reloj tradicional y la información que muestra se divide en 
las tres manecillas de las que dispone. La aguja larga y 
gruesa indica los minutos, la corta las horas y la larga y fina 
los segundos transcurridos en una escala dividida en 12 
horas y 60 minutos y 60 segundos. 

Modalidad de cronómetro 

En esta modalidad las agujas dejan de marcar la hora y 
marcan todas a las 12. Una vez el reloj se encuentra en este 
modo, el usuario tan sólo debe pulsar una vez la corona 
para que el dispositivo empiece a contabilizar el tiempo 
transcurrido desde la pulsación de este botón.  

Cuando el cronómetro se activa, a aguja de los segundos y 
la de los minutos avanzarán a la misma velocidad, dejando 
quieta la manecilla pequeña de las horas. Cuando pasa 1 
minuto, la manecilla de las horas se mueve a los 5 minutos. 
De esta manera se mejora la visibilidad del tiempo 
transcurrido. Como lado negativo tenemos la limitación que 
supone el no poder contabilizar tiempos muy prolongados, 
aunque por eso este dispositivo está pensado para tiempos 
cortos que se desarrollen en una regata de J/80. 

El cronómetro cuenta con la función de pausar, reanudar o 
reiniciar la cuenta, en el que el usuario podrá interactuar 
con las pulsaciones de la corona.  

Modalidad de brújula 

El último modo del que dispone el reloj se trata de la 
brújula. En ella el reloj cambia la función que estaba 
realizando previamente y todas las agujas se disponen a 
marcar la dirección del norte haciendo uso del chip GPS 
integrado en su interior. De esta manera el usuario apsa de 
tener un reloj convencional a un elemento práctico durante 
la navegación.  

Una de las funciones más necesarias dentro de la función 
brújula fue la idea de poder mantener posiciones en la 
brújula, ya que les permitió conocer los grados que habían 
girado el barco en todo momento. Con este sistema es 
posible utilizar la manecilla de las horas para establecer las 
posiciones, para ello, en este modo, el usuario debe sostener 
la corona y la aguja permanecerá inmóvil. 

Cambio entre modalidades 

Como se ha mencionado previamente, para cambiar entre 
modos se debe hacer uso de la corona. Para ello se ha 
pensado un método que permita que el usuario interactúe 
sin necesidad de recordar patrones y que permita la mayor 
interactividad posible.  

De esta manera el usuario tan solo debe realizar las 
pulsaciones de tecla adecuadas para cambiar, siguiendo el 
siguiente patrón: 

• 2 pulsaciones de teclas: El dial que indica el modo 
actual cambia al modo siguiente rotando hacia adelante 

• 3 teclas: El dial que indica el modo actual cambia al 
modo anterior rotando hacia atrás 



• 1 pulsación de tecla: Activa una función primaria de 
acuerdo con el modo en el que se encuentra el dispositivo: 

o Brújula: una posición en el reloj como se explicó 
anteriormente 

o Cronómetro: Pausa / reanudar el cronómetro. 

• Mantener presionado: 

o Función de reloj: Activa el modo de cambio de hora, 
que permite al usuario girar la corona para mover las 
manos hasta que el reloj esté ajustado. Una sola 
pulsación lo volverá a activar 

o Brújula: Si tiene una posición fija, con esta tecla 
presione de nuevo el norte con el minutero 

o Cronómetro: Restablece el tiempo establecido por el 
reloj 

Resumen de las conclusiones del trabajo 

Una vez finalizado este proyecto, se dan por conseguidos 
los objetivos iniciales planteados. La propuesta final 
planteada es una solución real a una problemática existente 
en el entorno de embarcaciones marítimas de J/80 ya 
cumple tanto con la normativa de este tipo de embarcación, 
como con los requisitos planteados para ser un producto 
útil. 

El dispositivo cuenta con las funcionalidades necesarias 
para la práctica de este deporte, sin interferir en el 
desarrollo de la competición, teniendo en cuenta además, 
los valores de sostenibilidad y reciclaje, y para ello se ha 
hecho uso de la combinación de un mecanismo tradicional 
con un dispositivo electrónico.  De manera que nos 
encontramos con un producto tecnológico moderno, que 
muestra la información de manera mecánica, sin hacer uso 
de pantallas, permitiendo incrementar su autonomía muy 
por encima de la competencia.  

Desde el primer momento se ha cuidado mucho la estética 
del producto, que debía de estar ligada directamente con el 
entorno al que va destinado, y la inclusión de un elemento 
marítimo como son los nudos de cuerda de barco como 
centro de la estética del reloj es un punto clave para 
conseguir este objetivo. Se trata de una diferente de marcar 
la distribución de las horas en el dial.  

Como punto negativo nos encontramos con que esta 
propuesta es consciente de que hay puntos que no están 
bien definidos. Especialmente en el tema del mecanismo 
del reloj. Una propuesta de mejora sería utilizar más 
recursos para hacer una propuesta lo más real posible. 
Diseñando el interior del mecanismo que pueda cumplir 
con los mismos requisitos marcados. Aunque la 
complejidad que esto supone es una desventaja para su 
desarrollo, ya que se trata de un campo muy específico 
ligado al campo de la relojería y no del diseño industrial. 

El desarrollo de este proyecto ha permitido un estudio de 
dos mundos diferentes que hasta ahora nunca me he 
acercado. Por un lado el mundo náutico y todas las 
diferentes competiciones que se realizan según las 
embarcaciones. Conocer cómo es el día a día de un 

navegante es una experiencia muy enriquecedora para 
entender esta disciplina.  

Por otro lado el mundo del diseño de relojes con marcas 
que cuentan con años de tradición a sus espaldas. Me ha 
permitido conocer la complejidad de un gremio tan antiguo 
y complejo que no deja de desarrollar productos novedosos 
con el paso de los años. 

Este proyecto ha servido para poner en práctica las 
diferentes disciplinas que se han impartido a lo largo del 
grado, alcanzando los conocimientos en los diferentes 
ámbitos de la ingeniería. Esto es debido a que durante el 
trabajo se han puesto en práctica la mayoría de aspectos que 
se tienen presentes en el ciclo de vida de un producto, 
empezando por la búsqueda de un problema y el 
planteamiento de ideas, y acabando por los métodos de 
fabricación de un producto que solucione dicha 
problemática.  

Así pues, se han tocado temas como el diseño 3D, el diseño 
gráfico, ciencia de materiales y su consecuente proceso de 
fabricación, o aspectos de empresa en la búsqueda de 
soluciones presentes en el mercado o el estudio 
presupuestario entre otros.   

 

 
Ilustración 4 Render de la propuesta final del producto 


