
Levantamiento fotogramétrico 
en Cataviña, Baja California 

Norte, México con DJI Phantom
4 Pro y sistema PPK de Metta X5



Este proyecto consta de un terreno de 5518 m2 el cual se

requiere obtener altimetría, modelo 3D, ortomosaico y nube de

puntos.

Objetivo

Se procedió a levantar el terreno mediante fotogrametría aérea y

puntos de control terrestres colocados con GNSS en RTK y

utilizando el método PPK para drones.

Equipo utilizado:

• Dron Phantom 4 PRO con Kit PPK METTA X5

• GNSS Base: EMLID Reach RS2

• GNSS Rover: Módulo EMLID Reach M2 con carcasa METTA

Metodología



Cataviña, Baja California Norte, México.

Ubicación



KMZ



PLAN DE VUELO
El plan de vuelo se realizó con la aplicación DroneDeploy volando

a una altura de 60 m.



Post-Proceso
El post-proceso se realizó con el software EMLID STUDIO

obteniendo un 100% de las lecturas en FIX. La base tomó

lecturas 1 hr y fue suficiente para obtener este resultado.



Alineación de 
imágenes

Una vez re etiquetadas las imágenes con la nueva georreferencia

se procede a alinear las fotos en el software Agisoft Metashape

obteniendo una correcta alineación.



Se tomaron 6 puntos de control en modo RTK para utilizar en

gabinete. 4 fueron utilizados para dar mayor precisión y 2 como

check points y corroborar el error, donde el mayor desfase era de

0.067 m.

Optimización de 
cámaras



El resultado fue una nube de puntos de muy buena calidad.

Nube de puntos



Modelo 3D



DEM

Un DSM de 6.65 cm/px.



DEM

Un DSM de 6.65 cm/px.



Ortomosaico

Y un ortomosaico con un GSD de 1.66 cm/px.



Conclusión

El levantamiento se realizó con mucha fluidez y sin

contratiempos al conectarse de manera muy sencilla el módulo y

comenzar la grabación.

En post-proceso, todos los eventos se obtuvieron en modo FIX

(FIJO) lo cual permitió que el levantamiento sólo requiriera de 4

puntos de control para obtener un margen de error de sólo 3 cm.

El uso del Kit PPK Metta X5 incrementó la precisión y disminuyó

el tiempo de levantamiento, por lo cual es ampliamente

recomendable para realizar levantamientos fotogramétricos con

drones, especialmente en zonas amplias.


