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Tecnopraim.
Estaingenieria electr6nicanacidaen 2013est ultimandounared neuronalmucho
r pida y con unacapacidadde pron6sticosmis segurosadaptablea diferentes campos

Predicciones m is que fiables
Jordi Cabr6 Tarragona
~ Esta semana, los mapas meteorol6gicos apuntaban a una Catalunya nevada, pero ninguno de
ellos habia pronosticado la intensidad en algunos puntos. Ello
provoc6 quejas de conductores
y trabajadores afectados por una
nevada que super6 las predicciones oficiales de la Generalitat.
gHastaqu~ punto, visto lo ocurrido esta semana, un parte meteorol6gico es fiable?, ~Se puede mejorar la predicci6n y reducir el margende error?, gSe podria
predecir una cat~strofe natural?
Todas estas preguntas fienen respuestas matemfiticas en las denominadas redes neuronales. Se
trata de un proceso inform~itico
que combina variables de entraday salida para ajustar los valores mils ajustados al acierto posible. Uncampoque mils all~i de
la meteorologia tambidn puede
aplicarse a predicciones bursfitiles o incluso a la quiniela futbolistica semanal.
Orig~n en la d~eada de 1940
Las redes neuronales nacieron en
]a d6cada de los afios 40 y veinte afios m~starde, en 1960, Widrowy Hoffdesarrollaron elAdaline que fue la primera aplicaci6n industrial real.
55 afios m~starde de su puesta en marcha, la velocidad y la
precisi6n de 1as redes neuronales siguen siendo los camposde
batalla para mejorar estos procesos inform~iticos que son esenciales en algunos camposindustriaEn Tarragona, la empresa Tecnopraim tambi6n ha querido mejorar las redes neuronales buscando en ellas un producto clave en
diferentes ~imbitos industriales.
El responsable de proyectos de
esta Ingenieria Electr6nica areada en la ciudad 2013, Javier Garc/a, explica que .acmalmenteestamos trabajando en un nuevo
concepto de red neuronal para
que mejore esos dos aspectos tma
claves para su utilizaci6n: la velocidad y la precisi6n de resultados,>.

Deizquierdaa derecha:Cristian Martinez(responsable
del departamento
Inform~tico),Giovanna
diSibio(responsable
de compras
y soporte
departamento
international),JordiBosch
(respo~sable
de calidady laboratorio)y JavierGarc|a(responsable
de proyectos),
coco:~O,S.,L~,

Comprometidos
con la evoluci6n del ferrocarril

va red la puedeobtener en 10, el
tiempo ganado es oro para las
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las combinaciones m~is precisash,, explica Javier Garcla.
Aunquelared neuronaltodaTecnopraim ha ana]izado las
basque hemos llevado a cabo
punto de comercializarse, el provia est~i en proceso de construcducto que crea esta ingenierla
redes neuronales que exlsten en hasta la fecha hemos obtenido
el mercado para buscar d6nde un resultado m~s concreto y se electr6nica tarraconense podria ci6n, ya ha habidoinrereses de almejorar y consegmir un nuevo ha logrado hasta cien veces m~s set revolucionaria en muchasin- gunas empresas para poder utidustrias, que basan sus actuacio- lizarla.
La intenci6n
de
producto diferente a los existenr~pido queen una red neuronal
tes. De hecho, la red neuronal operativa~,, explica el ingeniero. nes en modelospredictivos a los Tecnopraimes terminarla en los
experimental que estfi en el ’laSi la velocidad y la precisi6n que se necesita velocidad y pre- pr6ximos meses y lograr una meboratorio’ estaria terminada en de los pron6sticos se mantienen cisi6n..Si una tasa de acierto se jora sustancial en el concepto de
un 60%<<yenalgunas de las prue- cuandola red est6 terminada y a consigue en 1.000 dias y la nue- predicciones y pron6sticos.

