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Configurador genérico      
En la emisión de presupuestos ó pedidos de ciertos productos, existen a menudo casos 

que por su complejidad, posibilidades de selección, cálculo de precios e implicaciónes entre las 
distintas opciones, hacen necesario un perfil de empleado en tienda con una gran experiencia. 

En cadenas de tiendas-franquicias, delegaciones distribuídas ó proveedores/fabricantes 
finales, este hecho es crítico y la no presencia de empleados con el suficiente conocimiento, 
podría provocar la emisión de presupuestos y/o pedidos imposibles ó con importantes 
incidencias. 

Por ejemplo hacer un pedido de un sofá con estructura de tres plazas y no indicar la tela en la 
cual va a ser tapizado ó el tipo de relleno] 

En el mercado existen multitud de productos con estructuras configurables, algunos ejemplos: 

� Un ordenador con la selección de torre, placa base, chip, memoria... 

� Un coche: Motor, carrocería, tapizados, complementos... 

� Un paquete de servicios: Bono de 20 sesiones con acceso a Spa, gimnasio, masajista... 

En este documento, vamos a utilizar cómo ejemplo un sofá el cual permitirá seleccionar distintas 
plazas, tela a tapizar, relleno de los cojines, tratamientos, medidas especiales, etc...  

Ante esta necesidad, AQS ha diseñado un componente de software que permite a jefes 
de producto, fabricantes ó centrales de tiendas, definir los distintos elementos, opciones, 
reglas de cálculo, implicación y exclusión para obtener un presupuesto de cualquier tipo de 
producto subceptible de ser configurado. 

A su vez, para el personal de tienda, este componente se integra en la herramienta de 
gestión Cástor, de tal forma que al seleccionar una referencia que deba ser configurada, les 
aparezca una sencilla estructura de árbol con las posibilidades y reglas de selección. 
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Introducción 

En el ejemplo planteado, uno de los objetivos fundamentales es el permitir obtener en 
una unidad de presupuesto, las distintas posibilidades que alberga la construcción de un sofá 
(distintas referencias de productos según su estructura, rellenos, referencia de las telas 
utilizadas...) 

El configurador permite dos filosofías distintas en su configuración raiz: 

Modo de referencia única en la raíz: Existe una referencia de producto raiz, de la cual 
cuelgan todos los posibles productos que componen el conjunto, así como las distintas 
opciones, servicios y reglas. 

Ejemplo : Un fabricante puede identificar un sofa modelo ‘Cástor’ como distintos productos a configurar 
según sea de una, dos y/o tres plazas, siendo por tanto productos y estructuras de configuración 
independientes entre si.  

 

Como referencia raiz tendrá la que identifique a ese producto, teniendo por tanto tres ‘arboles de 
construcción distintos de los  cuales colgarán sus distintas opciones. 

Modo multireferencia: Ciertos fabricantes ó bien productos, quieren tener un ‘concepto 
descriptivo común’ pero que en función de un producto base seleccionada, cambiar la 
referencia base de la selección global. 

En este caso, la central tendrá un único modelo ‘Cástor’ y dentro de su estructura de arbol, existirán una 
opciones raiz ó base en donde seleccionar la referencia para un, dos ó tres plazas. Estas referencia base 
elegida será la raiz del arbol y determinará el comportamiento del resto de opciones y/o elementos.  

Uno ú otro modo de trabajo es viable de definir en cada construcción, y responde 
únicamente a las necesidades de modelado de cada cliente. En ciertos catálogos puede ser 
más interesante manejar los modelos según el modo de referencia única, mientras que en 
otros manejar el concepto de línea de producto que permitirá seleccionar uno de los posibles 
productos base’. En todo caso no se puede decir que un modo sea superior al otro, lo que sea 
más conveniente dependerá de cada caso y serían decisiones internas a tomar. 
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 Ejemplo: Sofá ‘Cástor’ con Referencia Única 

Al sofá que vamos a modelar, le vamos a dotar de la particularidad de no diferenciar sólo 
modelos de 2 y 3 plazas, sino darle algo más de complejidad para inlcuir modelos de 3 plazas 
con diferentes dimensiones. 

Consideramos que originalemente hay 3 referencias en total: 2 plazas, 3 plazas y 3 
plazas ancho especial (es más grande que el 3 plazas normal, por tanto tiene otros 
consumos de tela, etc.). Características de las diferentes referencias usadas como el capitoné y 
otras se han considerado opciones. 

Véamoslo gráficamente: 

 

 

Podemos observar en la imagen anterior los 3 modelos comentados. Además hay otras 
opciones que comentamos brevemente: 

• Tela Sofá: El usuario podrá indicar en cada sofá la tela de tapizado a emplear y por 
tanto es obligatoria (o). El modelo creado permite tapizar el sofá con una ó varias telas. 

• Tela cojines y vivos: sólo se usan opcionalmente. Por tanto no se han marcado como 
obligatorias, ya que no lo son. 

• Maguitos: tal como interpreto la hoja, son una referencia fija, como tal están puestos. 

• Resto de opciones: son triviales(rellenos de los cojines, almohadones, faldones...), 
salvo cama y capitoné, las vemos en la siguiente captura de pantalla. 
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Tambien hay que comentar la condición al final del árbol que obliga a escoger, al menos, 
un modelo (2 plazas, 3 plazas, etc.), mediante la posibilidad de creación de reglas del 
configurador: 

� Reglas de obligatoriedad 

� Reglas de exclusión 

� Reglas de implicación 

 

 

 

En esta captura podemos observar que las opciones de cama y capitoné tienen a su vez 
2 subopciones, se añaden de manera muy similar en ambos casos reglas de exclusión para 
evitar que el usuario pueda elegir a la vez subopciones incompatibles (goma y muelles, por 
ejemplo) más una condición de existencia obligatoria, que comprobará que al elegir la 
opción correspondiente se eliga, al menos, una de las subopciones. Es decir, se trata de evitar 
que el usuario elija cama, sin eligir ni goma, ni muelles. El configurador no lo permitirá. 

Estas opciones y subopciones están puestas como opciones simples, lo cual implica que 
no se pueden llevar tarifas propias para ellas. Sin embargo, esto no quiere decir que se les 
pudiera asociar una política de precios con un precio fijo, por ejemplo. 

Se ha añadido a su vez, una regla de implicación, de tal forma que al seleccionar que 
el sofá posee una estructura de cama, implicará que el configurador añada automáticamente la 
opción de faldón. 
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Modelos 

En este apartado se menciona por encima la parte más exigente en la definición del 
futuro comportamiento del mueble en la central (se realiza una única vez, al diseñar el nuevo 
modelo que queremos trasladar a la cadena comercial).  

Este trabajo, suele ser realizado por el jefe de producto de la cadena, ya que consiste en 
la definición de los distintos modelos y sus opciones y características.  

Como es natural, los metros de tela a emplear, dependen de las medidas del modelo, 
diferenciando además entre el "3 plazas" y "3 plazas ancho", ya que en realidad se les puede 
considerar modelos distintos. Las referencias que en realidad son del mismo tamaño, repiten 
los metros de tela usados. 

Se refleja a continuación una posible forma de definir estos modelos, añadiendo a su vez 
reglas de exclusión que impidan a las futuras tiendas equivocarse, así como políticas de 
precios para el cálculo final en función del precio de la tela elegida y los metros necesarios a 
emplear en la confección del sofá: 

 

 

En este caso, como las medidas de somier, etc., dependen del modelo básico, se han 
reflejado cómo propiedades incluídas en cada uno. En este ejemplo, el modelo es además una 
referencia real con producto de la base de datos, lo que nos permitirían mantener una tarifa 
por cada modelo básico que usa la política de precios para sumar al precio del modelo elegido. 
A este precio (el de la estructura ó modelo básico) se le sumarán el de la tela consumida y las 
demás opciones que incrementen precio a través de las distintas reglas de cálculo. 
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NOTA: Se está reflejando una construcción en modo de referencia única, en el caso multireferencial,varias de 
las opciones base (modelos) podrían compartir reglas y opciones. 

El modelo construído incluye por tanto hasta ahora distintas referencias correspondientes 
a las estructuras base, a las telas empleadas, y a otros posibles elementos opcionales. 

La siguiente imagen muestra como está hecha la política "Precio base sofá Cástor", 
vemos simplemente que suma el valor de la propiedad "precio" de la opción "2 plazas: Sofá 
Cástor 2 pl 0000" al precio total: 
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Propiedades libres y políticas de cálculo basadas en ellas 

Cada una de los elementos y opciones en el configurador permiten albergar propiedades 
líbremente creadas por el jefe de producto ó diseñador del nuevo modelo a incluir en la cadena 
comercial. Las propiedades permiten distinguir el contenido por tipos con la finalidad de poder 
ser utilizadas en las fórmulas ó reglas. 

Al presionar  para dar de alta una nueva propiedad, aparece un diálogo como este: 

 

"90 x 180" es un texto, por tanto hay que elegir "Texto" en el desplegable. Si el usuario 
no lo hiciera, aparecerá un mensaje de advertencia como el siguiente:  

 

Veamos una de las políticas de esta opción, por ejemplo, "Precio tapizado Estructura": 
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Esta política de precio (Precio tapizado estructura), multiplica la tela consumida para la 
estructura (propiedad "tela est. (m.)" de la opción "Tela personalizada") por el precio de la tela 
usada (propiedad "precio" de la opción "Tela Sofá: <filtro de producto>". 

 

El resto de modelos son similares, simplemente cambian los valores de las propiedades.  

 

Por tanto, al crear las opciones de los modelos, lo normal es hacer uso de otras 
particularidades del configurador como la posibilidad de ‘cortar y pegar’ conjuntos de 
información. Por tanto, una vez creada la primera, podríamos crear los 2 que faltan (3 plazas y 
3 plazas ancho) mediante copiar & pegar. Una vez realizada esta acción, simplemente se 
deben repasar las  propiedades, valores y reglas de cálculo para matizar las diferencias. 

 

El configurador alberga otras posibles funcionalidades cómo testar el arbol diseñado 
previamente a su publicación, distribuir las estructuras a la red de tiendas, etc...pero el detalle 
de toda su operativa se escapa de los objetivos de este documento de aproximación. 
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