CT IN
NGENIERO
OS desarro
olla con éxxito un Sisstema de informaciión metro
ológica
basaado en gestión semántica
s
a y cogn
nitiva paara contrrol de calidad
dimeensional industrial een el sector de la au
utomoción, KOGNO
OS
El proyyecto KOGNO
OS, financiado por MINETUR
R, se centra en
n el desarrollo
o de la tecnolo
ogía que permite
despleegar asistentes inteligentes virtuales en el
e ámbito del ccontrol de calidad industriall basados en visión
v
artificiial y digitalizad
do 3D.

La metrología virtuaal se basa en la utilización d
de sistemas dee digitalizado 3
3D mediante ttécnicas de escaneo
os y/o cámarass. El resultado
o de la digitalizzación son nub
bes de puntoss 3D a partir de la
con seensores óptico
cualess se aplican méétodos de geo
ometría computacional paraa extraer características dim
mensionales de las
piezass: formas, dimensiones y tollerancias. La in
nformación diimensional ob
btenida es crítiica para la gesstión de
los pro
ocesos de fabrricación, asegurando la calid
dad y permitieendo la mejorra de los proceesos y los prod
ductos
en un entorno comp
petitivo. La metrología virtu
ual es una discciplina indispeensable para laa transición dee
os basados en la reducción d
de costes hacia modelos prroductivos bassados en la gesstión de
modelos productivo
conocimiento.
Por esste motivo, el proyecto KOG
GNOS va más aallá del estado
o del arte aborrdando las carrencias que exxhiben
hoy en
n día los sistem
mas inteligenttes de control de calidad basados en tecn
nologías de vissión 3D:
•
•
•

Usabilidad: Dificultad dee los usuarios ffinales para co
onfigurar, inteeractuar y utiliizar sistemas de
d alta
complejidaad.
Automatizaación: Dificulttad para impleementar proceesos eficientess de digitalizacción y análisis de la
informació
ón 3D que asegguren que se rrecoge únicam
mente aquella información necesaria paraa
controlar laa calidad del p
proceso produ
uctivo.
dimientos efeectivos de
Inteligenciaa: Ausencia dee una base de conocimiento
o sobre proced
digitalización y análisis de
d información
n 3D.

Paraa más informaación: comuniicacion@ctinggenieros.es www.ctingenie
w
eros.es
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