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WEBINAR SETTOP NEPTUNE 

Respuestas a las consultas realizadas mediante el chat del webinar. 

- Pregunta: Jesús : La instalación de los equipos es complicada y laboriosa, eso lo 
hacéis vosotros una vez comprado o alquilado los equipos? 

- Respuesta: Hola Jesús, el proceso de instalación se ha intentado simplificar al 
máximo. Se trata de instalar las antenas GPS y conectarlo en la caja de control 
donde se ubican los SettopM1. La configuración de las radios, las conexiones a 
internet ya pueden ir predeterminadas paa simplificar aún más la tarea. De todas 
formas, con la compra del equipo se incluye la formación e instalación de sistema. 
En alquiler, también existe la posibilidad de desplazarnos a obra y realizar la 
formación “in situ”, aunque la mayoría de veces, con las indicaciones y soporte 
telemático acostumbra a ser suficiente. 
 

- Pregunta: Jesús : Toda esta presentación, esta muy bien,pero no se puede 
ejecutar todo esto si antes no hay un equipo de Dragado para las secciones donde 
ira los rellenos de la banqueta donde se pondran los futuros cajones, y no veo que 
tengais ese software? 

- Respuesta: Hola Jesús, efectivamente antes de iniciar el sistema constructivo y de 
posicionamiento deben de existir una serie de trabajos previos: batimetrías, etc. Al-
Top Topografía es distribuidor de Teledyne Odom Hydrographic, Hypack y 
Echologer para todo este tipo de trabajos en donde ofrecemos ecosondas 
monohaz, multihaz y el software correspondiente. El Webinar que nos traía hoy 
estaba más pensado para los trabajos de ejecución y no los previos. Para este tipo 
de trabajos convendría otro webinar. 
 

- Pregunta: VICTOR A. : SALUDOS DESDE MÉXICO, LAS EMPRESAS SI LES 
INTERESA EL SERVICIO, SI ESTÁN DISPUESTO EN PAGARLO O 
SUBCONTRATAN EMPRESAS PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS, MI 
PREGUNTA VA EN RELACIÓN, REALMENTE LES INTERESA TENER 
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA DE INICIO A FIN, NO REGATEAN LOS PRECIOS 
DEL SERVICIO?, SALUDOS 

- Respuesta: Hola Victor, en un proyecto de este calado la inversión realizada es 
mínima comparado con los otros costes de ejecución. Así que, si para ejecutar la 
obra nos queremos ahorrar un poco en los instrumentos de precisión, la posibilidad 
de que haya algún problema es mayor y en consecuencia la reparación que 
supondría sería mucho mayor incluyendo retrasos en la obra, etc. Así que nuestra 
recomendación sería invertir en productos de calidad, fiabilidad y sencillez que 
permiten ahorrar, tiempo y dinero en la ejecución por mucho que parezca que sea 
una inversión grande en un principio. 
 
 

- Pregunta: JuanJosé : Los problemas comienzan cuando los cajones a posicionar 
se encuentran totalmente sumergidos (pongamos a 10 metros) y el 
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posicionamiento de los GPS con respecto al cajón comienza a ser más difícil. Se 
necesita conocer la inclinación de las pértigas, sus deformaciones, las correcciones 
posibles. Se comienza a depender de las estructuras que sujeten los GPS (los 
spuds del ejemplo).  

- Respuesta: Hola Juan José, los cajones, posicionamiento de pilotes, etc siempre 
tienen una parte que sobresale, en el caso que sea necesario sumergirlo del todo, 
se acostumbra a hacer un vaciado de la zona para poder trabajar en condiciones. 
En el vídeo explicativo del proyecto de Roskilde (Dinamarca) se aprecia como 
“secan” el área donde van los pilotes o se encaja la precast-shell para poder 
trabajar. Si el cajón queda completamente hundido, es que ha habido un problema 
o se trata de otro tipo de trabajos. 

¡Gracias una vez más por vuestro interés! Saludos. 

Joan Fernandez 
Al-Top Topografía S.A.  
Distribuidor Oficial Trimble 
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