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WEBINAR Trimble Catalyst 

 

 

 

Respuesta a las consultas realizadas mediante el chat de webinar. 

11:23:28  De  E.Pulido Pulido   para   Al-Top Topografía: Me gustaría saber la cobertura en 
cascos antiguos de ciudad? 

11:24:01  De  E.Pulido   para   Al-Top Topografía: Y idea aproximada de los precios? 

Hola E.Pulido, lo primero agradecer tu asistencia a la webinar sobre la solución softGNSS Trimble 
Catalyst. Paso a contestarte la pregunta sobre la cobertura en cascos antiguos de ciudad. 

Para ello me voy a ayudar de imágenes gráficas 
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El sistema GNSS para poder tener posición, necesita al menos tener señal de 4 satélites. Hay 
distintos obstáculos que interfieren en las señales de los satélites como pueden ser 
construcciones, entornos arbolados densos y laderas, si estamos muy cercanos a ellos.  

Es por ello por lo que por ejemplo, no se puede medir en los interiores de las edificaciones y hay 
que usar otros sistemas de medición. 

Calles estrechas con edificios de cierta altura donde se reduce el ángulo de visión pueden limitar 
la observación. 

Hace unos años los receptores GPS solo podían recibir una constelación de satélites y estas no 
tenían desplegadas aún todos ellos, para asegurar en cualquier parte al menos los citados 4 
satélites, por los que había horas de observación que era imposible realizar la medición. 

Ahora los receptores vienen equipados con placas y antenas que son capaces de recibir varios 
constelaciones (GPS,GLONASS, GALILEO,….) con lo que aumenta el numero de satélites que 
podemos recibir y por lo tanto de las de cálculo. 

 

Con todo ello no voy a discutir las dificultades que se pueden encontrar en esquinas y paredes de 
edificios altos, a pesar de tener un sistema multiconstelación. Son inevitables.  

Habría que analizar si el proyecto que acometemos, el porcentaje de zonas difíciles al GNSS 
podríamos tener para recurrir a otros sistemas de medición tradicionales (digitalización en nuestro 
software de captura, estaciones totales o sistemas híbridos GNSS-Distanciómetro) 

Otro aspecto a considerar es el rebote o mutipath- multicamino de la señal. Hay materiales que 
provocan el rebote de la señal, con lo que falsean la señal. 
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Trimble Catalyst como otros sistemas GNSS de Trimble aminoran estos efectos, desechando 
esas señales falseadas.  

Recomendaría que en el momento que tengas que acometer un proyecto de medición en 
entornos urbanos te pusieras en contacto con nosotros para aconsejarte que sistema GNSS usar 
o bien alguna otra alternativa (Estación Total, GNSS con distanciómetro, Mobile Mapping…) 

Con respecto a la segunda pregunta de los precios aproximados, recomendaría igualmente 
ponerse en contacto con nuestro equipo comercial comercial@al-top.com Los precios varían en 
función de las características de la solución a emplear (uso de antena con mochila, jalón, 
opciones de precisión, software de captura de datos,) 

Muchas gracias por vuestro interés. Estamos a vuestra disposición 
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