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VUELO FOTOGRAMÉTRICO PHANTOM 4 – X5 

El presente informe consta de la validación del módulo GNSS Multibanda X5 de Metta 

Technologies, acoplada en un Phantom 4, aplicando la técnica de Post Processed kinematic PPK. 

1. Metodología 
 

Se realizó un vuelo de prueba con el drone Phantom 4 con el kit de acoplamiento PPK y módulo 

GNSS X5, con la metodología en post proceso cinemático (PPK), que se basa en la colocación de 

dos receptores GNSS con lecturas simultáneas, donde uno de ellos es el receptor base, y el otro 

el receptor móvil o rover. El receptor base es el punto de control estacionado de manera estática 

y el receptor móvil se desplaza libremente sobre los puntos a levantar; ambos registran datos 

crudos de observación en campo y en un post proceso en gabinete se realizan las correcciones 

hacia el receptor móvil, obteniendo coordenadas finales precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Metodología PPK 

 

2. Zona de trabajo 
 

El vuelo de prueba fue realizado en Domos de Magdalena del Mar, circuito de playas, Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Zona de trabajo 
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3. Prueba en campo 
 

Día: 01 junio 2022 

Vuelo fotogramétrico con una aeronave Phantom 4 y módulo GNSS Multibanda X5 acoplado, se 

tuvo como base un receptor Geomax Zenith 35 ubicado en un punto de coordenadas conocidas 

LIM1809, punto de orden C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Receptor base Geomax Zenith 35 y Phantom 4 con Módulo GNSS Multibanda X5. 

 

LATITUD (S) 
WGS-84 

LONGITUD (W) 
WGS-84 

NORTE (N) 
WGS-84 

ESTE (E) 
WGS-84 

12°06'06.55608" 77°04'03.75630" 8661335.518 m 274950.935 m 

ALTURA ELIPSOIDAL ELEVACIÓN (EGM08) ZONA UTM 

33.437 m 10.472 m 18S 

Tabla 01: Coordenadas de punto de control LIM1809. 

 

El receptor base lecturó datos crudos en formato RINEX en un periodo de 37 minutos. 

▪ Inicio: 11:04 am 
▪ Final: 11:41 am 

 

Y el módulo GNSS X5 lecturó datos crudos en formato nativo UBX en un periodo de 11 minutos. 

▪ Inicio: 11:17 am 
▪ Final: 11:28 am 
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La data obtenida en campo fue: 

- Data de la base (LIM1809) en formato RINEX, cada 1 segundo. 

- Data nativa UBX del módulo X5 acoplada en el phantom4, configurado a 10 Hz. 

 

4. Post proceso 
 

El post proceso de este vuelo PPK fue realizado con dos softwares: Emlid Studio y APP UAV PPK. 

El software Emlid Studio es una aplicación de escritorio multiplataforma, desarrollado por Emlid, 

de descarga gratuita y compatible con cualquier receptor GNSS. Este realiza el post proceso 

cinemático y el geoetiquetado de imágenes, obteniendo como resultados dos archivos .pos, 

donde uno de ellos son las coordenadas precisas de toda la trayectoria de vuelo (.pos) y el otro 

son las coordenadas precisas del centro de proyección de cada fotografía (events.pos). 

 

 

Figura 04: Post proceso cinemático PPK en el software Emlid Studio. 

 

Figura 05: Resultados Emlid Studio. 
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El archivo .pos tiene todas las épocas resueltas del archivo de observación .obs, configuradas a 

10Hz, por lo que el tiempo entre cada época es de cada 0.1 segundo (ver figura 06). 

Figura 06: Archivo .pos, épocas resueltas cada 10 Hz. 

El kit de acoplamiento PPK con el módulo X5, incluye un fotosensor que registra la toma de cada 

fotografía, este tiene una latencia muy pequeña de 0.3 segundos, tiempo que demora en 

capturar el momento de toma de cada fotografía y llevarlo al registro de metadatos del X5, 

generando un desfase de algunos centímetros en los resultados finales de las coordenadas de 

cada fotografía. Para corregir esto, se realiza mediante una aplicación web “APP UAV PPK”, 

desarrollado por Soluciones Geográficas, donde se ingresan los dos archivos .pos obtenidos en 

Emlid Studio; finalmente se obtiene el geoetiquetado con las coordenadas finales precisas, y se 

descargan en tres formatos (.csv, .txt y kml). Esta tabla de coordenadas está lista para ser 

ingresada al software de fotogrametría y obtener los modelos 3D requeridos. 

 Figura 07: Resultados APP UAV PPK 
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5. Conclusiones 

 
- Se realizó el vuelo de prueba con el drone phantom 4 y su kit de acoplamiento PPK con 

el módulo GNSS Multibanda X5, obteniendo resultados muy buenos, con precisión de 
pocos centímetros.  

- El fotosensor del Kit PPK tiene una latencia de 0.3 segundos, por lo que las coordenadas 
se tienen que corregir en la aplicación web UAV PPK siempre y cuando no se haga uso 
de puntos de apoyo fotogramétrico; de lo contrario, el desfase de las fotografías se 
pueden ajustar con los puntos de apoyo fotogramétrico en el software de fotogrametría.  

- La tabla de coordenadas obtenida por la aplicación web UAV PPK son las coordenadas 
precisas finales del centro de proyección de cada fotografía, siendo estas las que se 
ingresarán al software de fotogrametría para obtener los modelos 3D finales, se pueden 
verificar con puntos de chequeo. 

- Se debería documentar las diferencias del uso de 10 Hz frente a 5 Hz ( Tasa convencional 
para vuelos en PPK).    

- El presente documento fue concluido el 24 – 08 – 2022.  
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