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NOVEDADES DE LAS VERSIONES 8.0 DEL SOFTWARE TRIMBLE INPHO 

Ya están disponibles para descarga las nuevas versiones 8.0 del software de Inpho. 

Si están inmersos en algún proyecto y no desean de momento actualizarse, les recomendamos que se instalen al menos 
el parche 7.1.3 que contiene soluciones a bug detectados de versiones previas. 

- Ortofotomosaicos obtenidos directamente a través de nubes de puntos 

Hoy en día, existe un gran abanico de aplicaciones que demandan ortofotos verdaderas en perjuicio de las ortofotos 
clásicas. Dichas aplicaciones requieren información CAD o GIS que se digitaliza manualmente. Algunas requieren 
solamente información 2D y otras necesitan información de altitud obtenida de una nube de puntos que se superpone 
a la ortofoto. 
 
En cualquier caso, siempre es necesario disponer de un modelo digital de superficie suficientemente denso para realizar 
la ortorectificación y por tanto una nube de puntos de suficiente precisión es indispensable. Una vez obtenida, el flujo 
de trabajo típico sería generar un MDT o un TIN para posteriormente ortorectificar y por último realizar el mosaicado.  
 
Este flujo de trabajo es bastante costoso en términos de tiempo y requiere de procesos de resampleo (remuestreo) que 
provocan pérdida de detalles o efectos extraños en la ortofoto resultante. 
 
Las versiones 8.0 proponen un flujo de trabajo más optimizado en el que se genera la ortofoto directamente desde la 
nube de puntos, focalizándose en obtener una representación geométrica precisa del contenido de las imágenes y 
balanceando radiométricamente las imágenes iniciales. 
 
El usuario se beneficia así de una mejor geometría “verdadera” en menos tiempo puesto que se elimina el proceso de 
interpolación/conversión de MDT/TIN, la rectificación, el mosaicado y las tareas de edición de línea de costura. 
 

 
 
El flujo de trabajo para obtener los mejores resultados, intensidad y colores más homogéneos en el ortomosaico final 
sería: 

 



Página 3 de 6 

 

Los siguientes ejemplos muestran la mejora en la calidad geométrica de la nueva aproximación además de una reducción 
considerable en el tiempo de proceso: 

 
- Mejor geometría 

- Más detalles 

- Bordes mejor definidos en las fachadas 

- No hay efectos extraños ni duplicaciones 
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- Ajuste radiométrico de imágenes iniciales 

Siempre que se habla de ortomosaicos, es esencial que exista homogeneidad en las imágenes de entrada. Esto es 
incluso más crítico en el caso de obtenerlos directamente a partir de la nube de puntos. 
 

 Los algoritmos utilizados en OrthoVista necesitan menos correcciones si las imágenes aéreas originales han 

sido ya balanceadas e incluso en algunos casos pueden desactivarse las opciones de ajuste global de 

imágenes. 

 La intensidad y color de las nubes de puntos coloreadas son mucho más homogéneas cuando se generan 

con Match-T DSM. 

 Las medidas estereoscópicas se realizan de forma más cómoda y precisa sobre unas imágenes ya 

balanceadas. 

 
Los efectos de viñeteado como por ejemplo los que se producen 
en cámaras de focal gran-angular se modelan rigurosamente. Los 
ajustes radiométricos globales se realizan evaluando la 
radiometría de los puntos de paso extraídos por Match-AT. 
Estos procesos se procesan automáticamente en cuestión de 
minutos. 
Las correcciones se almacenan en ficheros radiométricos que 
pueden ser editados posteriormente. Las nuevas herramientas de 
realce se encuentran dentro del software en el Image Comander 
próximo a la funcionalidad de generar pirámides. Dicho proceso 
permite seleccionar varias imágenes al mismo tiempo. 
 
La tabla muestra una nueva columna RDX 
indicando si las correcciones de viñeteado u 
globales han sido procesadas. 
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En un flujo de trabajo estándar, las correcciones de viñeteado 
se realizan en primer lugar, antes de procesar la 
aerotriangulación. Los ajustes radiométricos globales y 
balanceo se realizan después de la extracción de puntos de 
paso. Los visualizadores del software pueden en cualquier 
momento mostrar opcionalmente las imágenes corregidas en 
cada proceso o la imagen original. 

 
También existe la posibilidad de eliminar todas las correcciones y ajustes realizados mediante la función “Clear 
Corrections” 
 

 
 
 

- Georreferenciación de más precisión – mejoras en la generación de puntos de paso y 

en el modelado de las cámaras 

La precisión en la aerotriangulación depende enormemente de disponer de medidas en las fotos altamente precisas, 
así como una buena distribución de puntos de paso. 
 
En esta nueva versión, se han revisado las estrategias de correlación produciendo una mejora en la distribución y 
conectividad de puntos de paso. Los algoritmos anteriores mantenían en el ajuste puntos de paso que tenían muchas 
conexiones y eliminaban otros con pocas sin tener en cuenta que esos puntos podrían estar conectando imágenes 
que de otra forma no tendrían puntos comunes. 
 
La imagen muestra los puntos de paso de un área determinada. El límite de puntos medidos está cubierto con los 
rayos azules y los rayos rojos se ignoran al tener menos conexiones. Sin embargo, eliminar esos rayos haría que una 
de las imágenes no esté conectada. La nueva estrategia sí tendría en cuenta este factor y los rayos rojos 
permanecerían. 
 
Adicionalmente, una mejora en el modelado de las distorsiones conlleva una mejor precisión final de la 
aerotriangulación y por tanto un aumento de calidad y exactitud en la nube de puntos y en las ortofotos. 

 
  



Página 6 de 6 

 

- Optimización en el flujo de trabajo entre Trimble Business Center y UAS Master 

 

 
 
Trimble Business Center es el software estándar de Trimble para equipos topográficos que permite calcular procesos 
de topografía como líneas base u operaciones con nubes de puntos (por ejemplo, cálculo de volúmenes). 
En este contexto, es indispensable para los topógrafos poder tener un flujo de trabajo continuo entre sus tareas 
topográficas y UAS Master. 
 
Esta nueva integración está disponible tanto con UAS Master (incluso con versiones Lite y de alquiler) así como con 
la licencia combinada de TBC Advance Photogrammetry. 
 
Los usuarios pueden definir automáticamente sus proyectos de UAS vía ficheros JXL en TBC, definir sistemas de 
coordenadas, calcular coordenadas de puntos de control, procesar líneas base GNSS, seleccionar misiones para 
procesar fotogramétricamente, transferir definiciones y datos relevantes a UAS Master con un solo click y lanzar 
UAS Master desde tl TBC. 
 
En UAS Master, los usuarios pueden seguir añadiendo imágenes (incluso de drones que no sean de Trimble), 
observaciones GNSS adicionales o puntos de control. 
UAS Master proporciona todas las herramientas para obtener una georreferenciación precisa de las imágenes, 
ortofotos de gran calidad y nubes de puntos de gran precisión y densidad ya sea en un solo click o con una sucesión 
de procesos. UAS Master incluye también herramientas básicas de captura en estéreo, clasificación automática de 
nubes de puntos así como exportaciones a diferentes formatos. 
 
Una vez terminado el proceso fotogramétrico, se pueden importar los resultados en TBC. 
TBC permite añadir nuevos datos el proyecto TBC existente, a un nuevo proyecto o cualquier proyecto seleccionado. 
 
 

Pueden encontrar más información en: 
 
http://licenses.inpho.de/Version80/TrimblePhotogrammetry_713-80.pdf 

https://trimble-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1W-45YuyCm5ypZadtUi4lTCle8UVUQL5qMCGfgb6_i1o-0&key=YAMMID-25931356&link=http%3A%2F%2Flicenses.inpho.de%2FVersion80%2FTrimblePhotogrammetry_713-80.pdf

