
llegar a proponer de forma inteli-
gente configuraciones, códigos y
descripciones.
Sirva como ejemplo de esta

aproximaciónRepconConfigura-
tor, deSemanticSystems.Esta so-
lución abarca tanto procesos co-
merciales de creación de ofertas
como la optimización de los pro-
cesos industrialesdepreparación
de la fabricación de esos produc-
tos personalizados.
En cuanto a la preparación de

ofertas, la aplicación de tecnolo-
gías semánticas permite obtener
demanera altamente automatiza-
da la documentación de la oferta,
adecuándola a los criterios y lí-
mites de diseño técnico de los
productos, así como a las capaci-
dades del sistema productivo,
realizando a partir de todo ello
los cálculos de precios de coste y
venta.

En el ámbito de la industrializa-
ción,estasoluciónaplicael tipode
reglas y restricciones antes cita-
das para generar demanera auto-
mática, a partir de variantes, el di-
seño personalizado de productos,
ladocumentación técnica, lospla-
nos 2D, las piezas 3D, las listas de
materiales, rutas de fabricación,
optimizaciones logísticas, etc.
El nivel de optimización que es-

te tipodeherramientasalcanzaha-
ce que lleguen a ámbitos hasta ha-
cepocoinéditos.Porejemplo,abre
la posibilidad de integrar un con-
figuradordeeste tipoenunapági-
na web de comercio electrónico,
donde el cliente puede definir su
productopersonalizadoyobtener
de forma inmediata un precio op-
timizado y ajustado a sus necesi-
dades.Losrecursosnecesariospa-
raconcretarunaventa se reducen.
Pero, sobre todo, acorta significa-
tivamenteelprocesodecompra, lo
quepuedemarcar ladiferenciaque
impulse la elección del cliente.
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■ OFERTA Reconocimiento automático dematrículas

Un fabricante de equipos originales de la India ha desarrollado una se-
rie de sistemas de reconocimiento automático dematrículas para vigi-
lancia y seguridad del transporte. El sistema de reconocimiento dema-
trículas permite identificar un vehículo enmovimientomediante la cap-
tura y reconocimiento de la matrícula, y transmite la información en
tiempo real. La tecnología se basa en las últimas técnicas de reconoci-
miento de patrones, procesamiento de imágenes e inteligencia artifi-
cial. Se buscan soluciones llave enmano, socios tecnológicos y provee-
dores exclusivos en los dominios de vigilancia de transporte, control de
acceso,peajes, gestióndeaparcamientosycumplimientodenormasde
tráfico. Ref. TOIN20131216001.

■ DEMANDA Tecnología de reciclaje de residuos de caucho

con diferentes bases de polímero
Una empresa española del sector demedio ambiente especializada en
gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales busca una tec-
nología para reciclar residuos de caucho con diferentes bases de polí-
mero, comoetilenopropileno, nitrilo, policloropreno, cauchonatural, et-
cétera, y obtener un subproducto en un proceso rentable. La empresa
también desarrolla estudios y proyectos demedio ambiente para la Ad-
ministración pública y clientes privados. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia
técnica para implementar la tecnología de reciclaje. Ref.
TRES20131230001.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

PRODUCTOS>CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA
INNOVAR, SÍ, PERO ¿CÓMO?
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TECNOLOGÍAS SEMÁNTICAS
Hoy en día, muchas em-
presas industriales se

enfrentan a la necesidad de per-
sonalizar altamente susofertasde
productos, con el objetivo de di-
ferenciarlas claramente sobre las
de la competencia y así ganar
clientes y mercados.
Pero una ‘personalización’

apresurada omal planteada pue-
de implicar altos costes para la
empresa, lo que podría resultar
tanto en una desventaja de cara
a la aceptación de la oferta como
enuna importante reducción del
margen de beneficio. Según per-
sonalicemos diseños, piezas y
materiales, los costes pueden
dispararse significativamente.
Hemos de tener en cuenta no so-
lo los costes dediseño, aprovisio-
namiento y producción, sino
también los demantenimiento al
cliente de esa configuración per-
sonalizada durante años, a la ho-
ra de sustituir, por ejemplo, pie-
zas averiadas.
Esta personalización tiene su

precio. Prácticamente cada ofer-
ta puede suponer un proyecto de
ingeniería. Se deben procurar au-
tomatismos que faciliten la ges-
tión en el caso de fabricaciones
seriadas. Los cambios en los re-
quisitos del cliente pueden supo-
ner un reproceso completo y, lo
que es peor, se alarga el ciclo de
respuesta al cliente y, por lo tan-
to, se podrían perder oportunida-
des comerciales. Con el tiempo,
puede ser preciso diseñar yman-
tener cientos de miles, si no mi-
llones, de referencias. ¿Cómo ha-
cer esto de la forma más eficien-
te posible? Una de las respuestas
actuales es: la aplicación de tec-
nologías semánticas a la configu-
ración avanzada de productos.
Mediante lastecnologíassemán-

ticas,cada ‘pieza’ introducidaenel
configurador se define de forma
inteligente, utilizando ontologías,
esquemas conceptuales que defi-
nen relaciones y restricciones. Se
pueden crear así mapas concep-
tualesdecaracterísticasdepiezas,
recursos disponibles y rangos de
capacidades, que pueden definir-
se teniendo en cuenta sus valores
mínimos, máximos y óptimos.
Basándoseenesasdefiniciones,

es posible automatizar en buena
parte la resolución de problemas
complejos, realizandocálculosde
valores por defecto, tomando en
cuenta la posible incompatibili-
dad entre opciones, permitiendo

MEDIANTE
LA APLICACIÓN
DE TECNOLOGÍAS
SEMÁNTICAS, CADA
‘PIEZA’ INTRODUCIDA
EN EL CONFIGURADOR
SE DEFINE DE FORMA
INTELIGENTE, CREANDO
MAPAS CONCEPTUALES

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Una empresa cuyo mercado es el mobilia-
rio y equipamiento comercial, como es el caso

de HMI Yudigar, ubicada en Cariñena, necesita
personalizar sus productos. Yudigar, que asume

como su misión «ser líderes en la concepción y rea-
lización de espacios de ventas», lo es a nivel mundial,

entre otras razones, por su habilidad para diseñar espa-
cios únicos para cada uno de sus clientes (entre ellos, por
ejemplo, Auchan/Alcampo). La calidad de su ingeniería es
clave en su éxito.

Hoy en día, paquetes como el Repcon Configurator es-
tá siendo utilizados por empresas de equipamiento
eléctrico, aire acondicionado, estructuras metálicas,
carrocería de vehículos, equipamiento electrónico o
frío industrial, entre otras.

ONTOLOGÍA PARA
LA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

W3C, consorcio que define los estándares en
internet, mantiene una lista de ontologías reco-
nocidas en la páginawww.w3.org/wiki/
Good_Ontologies.

Una de ellas es Good Relations, dedicada
especialmente a la descripción de produc-
tos para la venta ‘online’: www.heppnetz.
de/projects/goodrelations.

Con la colaboración de IDIA-Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón


