
 

 

Antes de dirigirnos al software en cuestión se explicará la metodología en si, como funciona el 

PPK en el uso de la fotogrametría con drones. 

Para efectuar esta metodología primero: 

- Como instrumental deberemos poseer un Drone con una antena incorporada, de 

doble frecuencia (L1/L2) hacia arriba y un receptor GNSS de cualquier marca y modelo 

(excepto la D-RTK 2 de DJI). 

 

- La metodología en cuestión se efectúa poniendo en vuelo un Drone con la tecnología 

requerida y en tierra una base en modo estático la cual deberá estar tomando datos 

brutos del punto utilizado como base o PR (punto de referencia) ojalá conocido. 

 

Ambos dispositivos deberán estar en funcionamiento al mismo tiempo, Drone y 

receptor GNSS, el receptor, de preferencia, debería estar tomando datos desde antes 

que se ponga a volar el Drone y de termino, lo mismo, esto para que haya una correcta 

relación en los tiempos, entre receptor y Drone y también el que la antena haya 

tomado una buena cantidad de datos. 

 

Si no se posee receptor GNSS se pueden usar datos de alguna estación activa que este 

cerca del lugar, estaciones que como se sabe funcionan 24/7 las cuales se pueden 

encontrar en entidades gubernamentales o privadas. Como nota: tener en cuenta que 

al usar una base activa la distancia influirá en la precisión, especialmente la parte por 

millón. 

 

Lo principal de todo esto es que entre el Drone y el receptor GNSS no deberán estar 

conectados vía señal (de ningún tipo) para consumar la metodología. Una de las 

grandes diferencias con la otra metodología la cual es con RTK, Phantom 4 RTK + Base 

D-RTK 2 que si deben estar conectados entre sí. 

 

En conclusión: la finalidad de todo esto es poder crear un modelo fotogramétrico con 

precisión y exactitud en coordenadas sin tener que llegar al uso de puntos de control 

en terreno ahorrando dinero y algo mejor que eso, horas de trabajo en lo laboral. 

 

Esquema explicativo:  

 

Drone en vuelo y receptor GNSS en tierra                     Post – Proceso en gabinete 

           



 

 

Post – Proceso en software especializado: 

 

Metodología: 

 

1) Dirigirse a la carpeta de descarga del software que este en caso sería la de Redtoolbox 

- Ejecutar el ejecutable .exe 

 

 

2) Al iniciar el software nos preguntara elegir un dispositivo que en este caso seria el DJI 

M300 P1 (L1/L2) 

 

En la segunda columna de la misma interfaz nos preguntara sobre la salida en la que la 

queremos, dándonos como opción el Agisoft Metashape o Pix4d como software´s de 

restitución. Lo mencionado anteriormente es que nos creara un proyecto en ambos 

softwares o el que se quiera seleccionar, con las imágenes ya cargadas y post 

procesadas. 

 

Siguiendo la línea hacia abajo nos preguntara la altura de salida, como opción podría 

ser la elipsoidal WGS84 o una altura física como la de un Geoide – EGM2008 en el 

último caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Al dar continuar nos llevará a la siguiente ventana en donde pedirá ingresar: 

 

- Las imágenes de nuestro proyecto. 

- Los archivos creados por el Drone, el de observación .bin y el marcador de eventos 

.MRK. (solo Drones con receptor GNSS incorporado generan este tipo de archivos).  

El archivo de observación tipo .obs se creara después por medio del mismo post 

proceso. 

- Los archivos creados por la base que se puso en modo estático. Estrictamente 

deben ser en formato RINEX 2.11 o 2.10, normalmente la antena GNSS que 

usemos tomara los datos de posición en formato nativo por lo que deberemos 

convertirlos a formato universal, O, n, g, con algún convertidor de la marca o 

genérico. 

 

 

 

Imagen n° 1: imágenes + archivo .bin y archivo MRK                             Imagen n° 2: datos Rinex por estación activa 

 

 

 

 

 

Imagen 2: 

 

 



 

 

 

En la última parte de la ultima columna nos preguntara sobre la coordenada del punto tomado 

con la base en estático:  

Tendremos tres opciones:  

- Coordenada promediada 

- Coordenada de cabecera 

- Coordenada conocida 

Nota: si ingresamos una coordenada conocida deberá ser una geográfica, latitud – longitud y 

en la altitud deberá ir sumada la altura instrumental de esa coordenada. 

 

 

Teniendo todos los datos ingresados se deberá dar click en Run mapping…. Y llegaremos a la 

siguiente ventana en donde nos dirá Progress terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carpeta de salida con proyecto creado en Agisoft Metashape, Coordenadas corregidas, 

precisión del fotocentro 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA: Para el modelo Matrice 300 RTK se utiliza este método y este software solo 

cuando se utiliza la cámara RGB Zenmuse P1 la cual es la que nos va a proporcionar todo 

lo necesario para realizar tal proceso. 

 


