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Introducción 

 
La cadena de producción de INPHO es un software de un gran automatismo y rendimiento y que 
proporciona resultados de gran precisión. 
 
Cubre todo el flujo de trabajo de la fotogrametría digital actual desde la aerotriamgulación al 
mosaicado final, pasando por la generación, gestión, filtrado, clasificación y edición de modelos 
digitales de elevación de alta densidad. 
 
Es un software totalmente modular e independiente lo que permite que sea muy fácilmente 
adaptable a flujos de trabajo ya existente ya que además es muy compatible con la mayoría de los 
sistemas fotogramétricos; Z/I, Socet Set, Bingo, Bluh, etc. 
 
Soporta todos los sensores actules: 
 

- Cámaras análogas 
- Cámaras digitales tipo matricial 
- Cámaras digitales de barrido 
- Imágenes de satélite 
- Lidar 
- UAVs 
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1 MATCH-AT. Aerotriangulación automática 
 

 Flujo de trabajo completamente automático 

o Generación del proyecto 

o Orientación Interna (solo en cámaras analógicas) 

o Generación de puntos de paso 

o Ajuste Robusto con detección de errores automático 

 Bloques de cualquier tamaño, forma o solape. 

 Determinación automática de las orientaciones externas del bloque. 

 Los puntos de paso se generan automáticamente en las zonas de Von Gruber. 

 Medición manual, semiautomática o automática de puntos de apoyo tanto en 
monoscópico como en estéreo. 

 Combinación de técnicas de LSM (Least Squares Matching) / FBM (Feature Based 
Matching) para la obtención de puntos de paso automáticamente. 

 Soporte de datos GPS e IN. Posibilidad de calcular el error de deriva (drift y shift del GPS) y 
la desalineación de la antena (Boresight Misalignmnet). 

 Análisis de los resultados tanto gráfica como numéricamente. 

 

 

MATCH-AT- Conexiones entre imágenes 
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 Robustez y precisión: 

o Sigma0 de hasta  1/10 píxel en el resultado final. 

o En torno a 100 observaciones/foto (estabilidad, gran redundancia). 

 Soporta formatos ECW y TIFF con o sin compresión. 

 Fácil definición de cámaras a partir del certificado de calibración. 

 Posibilidad de utilizar varias cámaras en un único proyecto. 

 Importación y exportación de orientaciones en varios formatos (Z/I, PATB, Socet Set, 
Bingo, Bluh, etc). Posibilidad de subdividir el proyecto en sub-bloques. 

o Transferencia automática de puntos de paso de un sub-bloque a otro. 

o Ajuste final en bloque de todo el proyecto sin necesidad de tener las imágenes 
almacenadas en el ordenador de cálculo. 

 Croquis en formato postscript de los puntos de paso y apoyo. 

 Totalmente adaptado a todas las cámaras digitales actuales. 

 Módulo adicional para aerotriangulación de imágenes provenientes de cámaras tipo 
pushbroom. 

 

 

MATCH-AT. Herramienta de medición de puntos y de análisis gráfico 
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2 MATCH-T DSM. Producción de Modelos Digtales de Elevación 
 

 Produce Modelos Digitales de Terreno o de Superficie en un sólo proceso. 

 Utiliza técnicas de correlación automática FBM/LSM con multimatching secuencial lo que 
permite utilizar toda la información disponible, por ejemplo si una zona del bloque 
aparece en 10 fotos, son 10 rayos los que intersectan y dan las coordenadas al punto. 

 Parámetros adaptativos y optimizados a cada tipo de terreno. Tamaño de malla variable 
según la curvatura del terreno. 

 Incluye el módulo DTMToolKit que permite realizar operaciones con los modelos digitales; 
corte en hojas, fusión, reinterpolaciones, reducciones, etc. 

 Gran precisión y densidad: 

o Hasta 0.01 % de la altura de vuelo. 

o Se extraen millones de puntos por cada área lo que proporciona gran redundancia. 

o Parámetros de filtrado automático para eliminar puntos erróneos o suavizar el terreno 
(eliminando árboles, casas, etc.). 

o Densidad de hasta 4 veces el tamaño de píxel en el terreno; por ejemplo un vuelo con 
un píxel en el terreno (GSD) de 5 cm producirá una densidad de 20 cm en el Modelo 
Digital. 

o Puede considerarse información morfológica (líneas de ruptura, áreas de exclusión, 
etc) en caso de que se disponga de ella. 

 El resultado es un MDT o MDS homogéneo, sin saltos entre modelos y en formato LAS. 

 Puede dividirse la zona de proyecto en áreas para definir parámetros de correlación 
adecuados en cada área (por ejemplo zona urbana, zona boscosa, zona rústica, etc.). 

 Permite generar MDT/MDS con imágenes de los principales satélites usados en 
cartografía. 

 Especialmente adaptado a todas las cámaras digitales actuales (Frame o Pushbroom). 

 Permite obtener tanto un Modelo Digital como una nube de puntos equivalente a las 
obtenidas con sensores LIDAR. 

 

 
Match-T – Producción automática de MDS 
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3 DTMaster – Edición y control de calidad de Modelos Digitales de 

Elevación 
 

 Es un software pensado para editar Modelos Digitales aunque permite importar en un solo 
software todos los pasos de un proyecto de fotogrametría: 

o Aerotriangulación y puntos de fotocontrol. 

o Modelos Digitales. 

o Ortofotos. 

o Datos Vectoriales. 

o Datos LIDAR. 

 Toda la información puede visualizarse al mismo tiempo, por ejemplo podemos ver vectores 
superpuestos sobre ortofotos, nubes de puntos en estéreo, etc. 

 Está pensado para manejar proyectos muy grandes. 

 Contiene Opciones de edición de puntos, líneas y polígonos. 

 Funciones de verificación y control de calidad: 

o Curvas de nivel en tiempo real. 

o Generación de mapas hipsométricos. 

o Vistas perspectivas. 

o Detección y edición de cruces de líneas. 

o Detección y edición de puntos duplicados. 

 Formatos de datos: 

o Winput format (.wnp) 

o SCOP RDH 

o XYZ (.xyz) 

o DXF (.dxf) 

o ArcGIS Shapefile (.shp) 

o Match-T Rasterfile (.ras) 

o LAS (ASPRS Lidar Data Exchange Format) 

o ... 

 Edición en estéreo o en mono. 

 Gran herramienta de control de calidad de proyectos aéreos, Modelos Digitales del Terreno y 
ortofotos. 

 Contiene opciones de filtrado y clasificación de datos LIDAR o nubes densas de puntos: 

o Separa puntos de terreno y puntos fuera de él. 

o Permite definir la parametrización del filtrado y adaptarla a  cada tipo de terreno. 
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DTMaster – Interface y Visualización en vista de perfil 

 
 

           
DTMaster – Edición de puntos erróneos 
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4 DTM Extensión. Explotación de Modelos Digitales de Elevación 
 

 Es un módulo adicional que incluye aplicaciones en batería y totalmente automáticas sobre 
Modelos Digitales del Terreno o de Superficie no incluidas en Match-T DSM o DTMaster como 
son: 

o Filtrado y clasificación: A partir de  nubes de puntos provenientes de Match-t DSM o 
de otras fuentes como pueden ser sensores LIDAR, el software separa los puntos 
pertenecientes al terreno y aquellos puntos que no pertenecen a él como vegetación o 
edificaciones y los separa en las correspondientes capas del fichero LAS. Existen varias 
estrategias predefinidas que se ajustan a cada tipo de terreno y de datos. 

o Gap Filling: Permite rellenar los huecos que pueda haber en una nube de puntos 
evitando posibles errores futuros de interpolación. Es una opción muy útil en casos en 
los que se han eliminado los edificios y la vegetación de una nube de puntos dada y 
por tanto esas zonas quedan vacías. Utilizando el Gap Filling, el software añadiría 
nuevos puntos en esas zonas, lo cual mejorará la interpolación del Modelo Digital final. 

o Contour lines: Genera curvas de nivel automáticas en formato DXF o TIF con una 
equidistancia definible. 
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5 OrthoMaster. Ortorectificación 
 

 Es un software que produce ortofotos de una forma totalmente automática de imágenes 
provenientes de: 

o Cámaras analógicas. 

o Cámaras digitales matriciales. 

o Cámaras digitales de barrido. 

o Imágenes de Satélite. 

 Está pensado para manejar proyectos de grandes dimensiones. 

 Compatible con los formatos de orientaciones más comunes. 

 Admite un gran número de formatos de MDT. 

 Utiliza la tecnología SCOP MDT y el formato híbrido en la interpolación del MDT 

 Genera automáticamente las ortoáreas, de manera que se ortorrectifica solamente la parte 
central de la imagen y el porcentaje de solape con las ortoáreas de alrededor es definible por 
el usuario. De esta manera se evitan las mayores distorsiones e inclinaciones de los extremos. 

 Varios métodos de resampling disponibles. 

 Permite realizar ortorrectificación verdadera: 

o Se genera un Modelo Digital de Superficie introduciendo los tejados de los edificios a 
ortorrectificar. 

o Se calculan las áreas ocultas de los mismos. 

o Las áreas ocultas se “rellenan” con imágenes adyacentes en el proceso de Mosaicado. 

 Permite ortorrectificar 4 bandas en un solo proceso lo que proporciona grandes ventajas 
pudiendo producir diversas combinaciones de bandas al mismo tiempo seleccionables por el 
usuario. 

 

 

   
OrthoMaster – Producción de True Orthos 
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6 OrthoVista. Mosaicado Automático 
 

 Compatible con ortofotos provenientes de cualquier medio: 

o Cámaras analógicas. 

o Cámaras digitales matriciales. 

o Cámaras digitales de barrido. 

o Imágenes de Satélite. 

 Contiene numerosas herramientas de corrección radiométrica: 

o Corrección individual de efectos de lens vignetting y Hot Spot. 

o Correcciones globales. 

o Edición radiométrica interactiva (brillo, contraste, intensidad, color, etc.). 

 

             Orthovista- Edición interactiva 

 

o Correcciones de fogonazos en el agua: 

 

 

 

 

 

 

 

Ortthovista- Corrección de fogonazos en el agua 
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 Generación automática de la línea de costura con posibilidad de definición interactiva. 

 Ortos-verdaderas (en combinación con orthomaster). 

 Capacidad de manejar grandes cantidades de ortofotos. 

 Permite obtener mosaicos en RGB y falso color a partir de imágenes de 4 bandas en un sólo 
proceso. 

 

 

OrthoVista – Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OrthoVista - Ajuste radiométrico automático 

 

 


