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Requisitos
Versiones MDT: 7.0 en adelante
Versiones MDT Point Cloud: 1.4 en adelante
Versiones CAD: Todas las soportadas
Sistema Operativo: Windows XP / 7 / 8 / 10
Se requiere además haber instalado la versión 7.0.39 o superior del módulo de Mallas,
que se puede comprobar en MDT7 > Acerca de TcpMDT.

Objetivo
Este
documento
sirve
de
extensión
a
la
nota
técnica
“Tcpmdt_es_v75_ext002_Photoscan.pdf” en la que se describían los pasos necesarios
para exprimir los resultados de Agisoft Photoscan en Tcp-MDT.
MDT, al estar basado en una plataforma CAD, no puede gestionar los millones de
puntos de los que constan las nubes de puntos densas generadas por Agisoft Photoscan.
Para ello, necesitamos disponer de un paso intermedio a través de nuestra aplicación
MDT Pointcloud que nos convierta estas nubes de puntos a mallas.
Al igual que en el tutorial, partiremos nuevamente de un proyecto debidamente
procesado con Agisoft Photoscan en su sistema de referencia correspondiente y con
cada fase de trabajo opcionalmente calculada en función de lo que el usuario quiera
obtener, ya que bastaría para este caso, la alineación de las imágenes y la obtención de
la nube densa sobre el sistema de referencia escogido.
Para este ejemplo vamos a exportar nuestras nubes de puntos densas de Photoscan a
formato Lídar (*.LAS).
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Detalles
Nube de puntos
En MDT Point Cloud, crear un nuevo proyecto, activar la cinta de opciones Nubes de
puntos y ejecutar la opción Importar > Importar. Seleccionar como tipo de archivo
Fichero LiDAR (*.las) y elegir el fichero que hemos exportado desde Photoscan.
Aceptar los parámetros de importación por defecto y pulsar Aceptar para ejecutar la
importación.

Parámetros de importación de MDT Point Cloud

Cambiar el punto de vista al deseado y aumentar el tamaño de los puntos si es necesario.

Representación de puntos importados por color natural
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Clasificación de puntos
Para poder generar un Modelo Digital del Terreno (MDT) en vez un Modelo Digital de
Elevaciones (DEM) necesitamos clasificar la nube densa de los puntos obtenidos. Para
ello, Agisoft Photoscan ya dispone de un conjunto de herramientas para la selección y la
clasificación de los puntos 3D en función de la tipología creada por la ASPRS.

Clasificación y Selección de Nubes de Puntos Photoscan

Para nuestro ejemplo de la cantera de explotación los algoritmos de clasificación de
puntos del terreno en función de los cambios de altura o pendiente ralentizaría el
proceso al tener esta cantera grandes bermas de explotación. Como solución alternativa
podremos usar las herramientas avanzadas de selección de puntos por color.

Herramienta Clasificación Nube de Puntos
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Herramienta Selección de Puntos por Color

Resultados Clasificación Nube de Puntos Terreno y Vegetación

Una vez tengamos nuestra nube de puntos clasificada se procederá a la exportación de
ésta mediante el menú de Agisoft Fichero > Exportar > Exportar Nube Densa:
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Principalmente, se deberá seleccionar el sistema de coordenadas de nuestro sistema de
referencia y la clasificación de los puntos que nos interesa exportar a fichero lídar
(*.LAS).

Generación de malla y perfil rápido
En MDT Point Cloud seguir el siguiente procedimiento:
1. En MDT Point Cloud, activar la cinta de opciones Nubes de puntos y ejecutar la
opción Importar > Importar. Seleccionar como tipo de archivo Fichero Lídar
(*.las) y elegir el fichero creado, procediendo como se ha explicado en la
sección anterior.

2. Activar la cinta de opciones Herramientas y ejecutar la opción Crear Malla
dentro del grupo Superficies. Establecer el tamaño de celda y color de la malla
y pulsar Aceptar.
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Ventana Crear Malla

Visualización de malla

3. Para comprobar la definición del modelo establecemos la vista en planta y
pulsamos el botón Rápido dentro del grupo Perfiles. Dibujar los puntos inicial y
final de la línea del perfil. En el editor de perfiles, pulsar botón Crea
Longitudinal.

Perfil rápido en MDT Point Cloud

Explotación de datos en MDT
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1. Por último enviaremos la malla a MDT. Para ello pulsar botón Malla del grupo
Enviar a MDT.

Dibujo de malla en MDT

Contorno de la malla dibujada sobre ortofoto

A partir de este momento es posible emplear esta malla como superficie para un gran
número de comandos de MDT: obtención de perfiles, cálculo de volúmenes, etc.
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Otros datos
Además de la nube de puntos y el modelo digital del terreno, hay otros subproductos
generados por Photoscan que pueden ser procesados por las aplicaciones de APLITOP.

Ortofotos y curvas de nivel
Pueden ser importados directamente por MDT. Ver nota técnica correspondiente.

Fotografías orientadas
Las imágenes sin distorsión con las coordenadas y orientación de las cámaras pueden
ser también gestionadas por TcpStereo, de forma que es posible visualizar modelos
estereoscópicos y realizar restitución sobre CAD.

Referencias
Video
MDT: nota técnica sobre la explotación de resultados de Photoscan
TcpStereo: página del producto
TcpStereo: nota técnica sobre visualización de proyectos con Photoscan
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