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Capítulo 1
Para Comenzar
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La Sección 3.1 contiene fotografías de los componentes del hardware.
1. Cargador de Batería del MicroTrap™ etiquetado 120 VAC o 220 VAC dependiendo de la corriente de su país.
2. Cable de Comunicación - cable de impresora para puerto paralelo.
3. Cable de Comunicaciones – Cable USB.
4. Bolso.
5. Software Analítico Avanzado de MicroTrap™ en CD-ROM.
6. Manual de Operaciones de VOD de MicroTrap™.
7. Sondas de resistencia VOD: PROBEROD y/o PROBECABLE y/o PROBECABLE-LR.

1.1 Asegurar Que Se Ha Recibido Todo El Hardware Del MicroTrap™

El operador deberá realizar todos los pasos detallados en este Capítulo antes de ir a terreno 
realizar la prueba de VOD:
1. Asegurar que se ha recibido todos los componentes del MicroTrap™ y que estos están 

disponibles.
2. Instalar el Software del MicroTrap™ en el computador del operador.
3. Asegurar que el computador del operador y el MicroTrap™ se pueden comunicar entre sí.
4. Programar los Parámetros de Registro Internos del MicroTrap™ usando el Software del 

MicroTrap™.

1.2.1 Requerimientos Del Sistema De Computación

El Software Analítico Avanzado MicroTrap™ para Windows® XP y posterior se proporciona en un CD-ROM. El CDROM contiene 
también una copia digital de mediana resolución de este Manual de Operaciones en formato pdf Acrobat de Adobe (MicroTrap_
Operations_Manual-Spanish.pdf). Se puede imprimir copias adicionales del Manual de Operaciones para su uso según se requiera. 

El Software funciona en cualquier sistema de un Computador Personal (PC) con las especificaciones mínimas siguientes:
1. Procesador Pentium 100 o superior.
2. 32 Mb RAM.
3. Espacio de 25 Mb en disco duro para el Software y la instalación del Manual de Operaciones digital, y hasta 20 Mb adicionales 

para cada archivo de datos descomprimido. Se recomienda disponer de 100 Mb de espacio adicional en el disco duro del 
computador.

4. Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP, Vista o 7.
5. Lector de CD-ROM. Si el computador no tiene lector de CD-ROM, pero tiene acceso a Internet, comuníquese con MREL (Sección 7.1) 

para obtener instrucciones para descargar la instalación del Software desde el sitio de MREL en Internet. Si el computador no tiene 
disquetera para CD y tampoco tiene acceso a Internet, comuníquese con MREL para obtener el Software en discos blandos.

6. Un Puerto USB. 
 

Overview

1.2 Instalación Del Software Analítico Avanzado Del MicroTrap™
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1.2.2 Instalación Del Software

Para instalar el Software de MicroTrap™, inicie Windows e inserte el CD de MicroTrap™ en el lector de CD-ROM. Lea el archivo Readme.txt en el 
CD de MicroTrap™ y siga las instrucciones. Cuando se haya completado la instalación cierre el computador y reinícielo.

1.3 Communicación Con El MicroTrap™
1.3.1 Configuraciones Del Cable De Comunicación USB

NOTA: El cable USB no funcionará con Windows 95. La versión 7 del software de MicroTrap™ permite descargar a través del  
  puerto USB y el puerto paralelo, pero con Windows 95, sólo a través del puerto paralelo.

Para instalar los programas controladores para el Cable USB, instale primero el software de MicroTrap™, enchufe el cable y luego inserte 
el CD de instalación de MicroTrap™ cuando se le pide la ubicación de los controladores. 

Alternativamente, elija “Browse” y vaya al directorio donde se instaló MicroTrap™(habitualmente c:\Program Files\MREL\MicroTrap), 
luego vaya al subdirectorio de los controladores “Drivers”. Si aparece una ventana de la instalación del hardware indicando que el 
hardware no ha pasado la Prueba del Logo de Windows®, haga clic en Continuar de Todos Modos. Se puede desinstalar el software 
del controlador seleccionando “Controladores de los Dispositivos de Interfase de MicroTrap™” (“MicroTrap™ Interface Device Drivers”) 
desde Agregar/Quitar Programas (Add/Remove Programs) en el Panel de Control.

1.3.2  Prueba De Las Comunicaciones Entre El Computador Y El MicroTrap™ Usando El Cable USB

Al conectar el cable a un computador se deberá encender la luz verde. Si no se enciende, es posible que esté conectado a un puerto 
no energizado como, por ejemplo, un centro sin energía. Si la luz verde no se enciende al conectar el cable directamente a cualquier 
puerto de un computador, el cable podría estar presentando problemas.

NOTA: Si se desinstalan los controladores, la luz verde no se encenderá cuando se inserta el cable hasta que el computador sea  
  reiniciado o se corra Agregar un Hardware Nuevo (“Add new Hardware”).

El cable USB puede ser conectado antes o después de encender el computador. También puede ser desconectado sin usar el programa 
“Detener el dispositivo USB antes de desconectar” (“Stop USB device before removing”). Esperar al menos 10 segundos después de 
desconectar el cable antes de volverlo a conectar. 

Si el cable se desconecta de cualquiera de los dos extremos mientras está descargando:

• salga del software de MicroTrap™
• desconecte el cable del MicroTrap™ y del computador.

I M P O R TA N T E
Asegúrese que se han instalado los programas controladores o drivers antes de llevar el cable a terreno. Es posible 
que el perfil de un computador no permita la instalación de programas controladores nuevos salvo que hayan sido 

autorizados desde otra ubicación o en modo administrador, lo cual es posible que no se pueda hacer en terreno. Este 
cable se utiliza de mejor forma con un puerto USB 2.0.
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• apague el MicroTrap™ durante 10 segundos, luego enciéndalo 

nuevamente, espere 10 segundos
• conecte el cable al computador, responda cualquier pregunta de 

conformaciones y luego conecte el cable al MicroTrap™
• corra el software de MicroTrap™.

Se recomienda lo siguiente como práctica habitual:

1. Encender el computador o colocar el MicroTrap™ cerca de cualquier 
computador encendido. 

2. Si el MicroTrap™ está apagado, enciéndalo. Espere que las luces 
parpadeen durante 10 segundos.

3. Conecte el cable USB al computador. Espere 10 segundos para permitir que sea detectado. Si Windows® solicita que se instalen los 
programas controladores (drivers), realice el proceso. Si el cable ya ha sido conectado, está listo para usar.

4. Conecte el extremo del cable con 25 clavijas al MicroTrap™. Espere 5 segundos.
5. Corra el software de MicroTrap™. Descargue y/o programe el MicroTrap™. Varios equipos MicroTrap™ pueden ser descargados o 

programados sin salir del software o desconectar el cable del computador.
6. Cuando haya terminado, desconecte el cable del computador y guárdelo con el MicroTrap™. Esto ahorrará energía si está usando 

un computador portátil. El computador se puede dejar encendido cuando realice esta operación. Si está usando un computador de 
escritorio, el cable puede ser conectado en cualquier momento que se desee.

1.4  Ver Y Programar Los Parámetros De Registro Del MicroTrap™

Para ver y cambiar los Parámetros de Registro del MicroTrap™:

1. Conecte el Cable de Comunicación proporcionado con el MicroTrap™ entre el USB en el computador y el puerto MICROTRAP USB 
COM en el panel delantero del MicroTrap™.

2. Encienda el MicroTrap™(ON).
3. Inicie el Software MicroTrap™ haciendo clic en Start-Programs-MREL-MicroTrap.
4. En el Menú Principal haga clic en el botón Programar MicroTrap™ o presione 

Alt-P en el teclado. Se puede programar el MicroTrap™ y recuperar datos sin 
el uso del mouse del computador presionando “tab” para desplazarse entre los 
campos de entrada de datos.

5. Aparecerá un Mensaje. Haga clic sobre OK para continuar o Cancel para volver 
al Menú Principal.

6. Cuando el Software se comunique exitosamente con el MicroTrap™, aparecerá 
el mensaje MicroTrap™ Encontrado (MicroTrap™ Found). También aparecerá el 
número de Pruebas Totales en la que se ha dividido la memoria de MicroTrap™ 
y el número de Pruebas Restantes que aún se pueden realizar hasta llenar la 
memoria del MicroTrap™.

7. El Software presenta además el Número de Serie del MicroTrap™, cuándo se 
deberá realizar la próxima Calibración del MicroTrap™, y si el 
MicroTrap™ tiene instalado el Memory Upgrade y/o el Scope 
Upgrade. 

8. En el ejemplo, el MicroTrap™ no contiene el MicroTrap™ Memory 
Upgrade y no contiene el MicroTrap™ Scope Upgrade. Debido 
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a que no hay MicroTrap™ Scope Upgrade presente, entonces el 
MicroTrap™ sólo funcionará como Registrador de VOD. Por favor 
remítase al Manual de Operaciones del Alcance de MicroTrap™ 
para detalles sobre el uso del Hardware y Software de MicroTrap™ 
para registrar señales de voltaje desde otros tipos de medidores 
como aquellos de vibración, presión y temperatura.

9. Si las Pruebas Restantes = 0, entonces no se podrá realizar 
pruebas adicionales con el MicroTrap™ hasta que el operador 
vacíe la memoria del MicroTrap™. Si los datos de la memoria del 
MicroTrap™ ya han sido traspasados a un computador, entonces el 
operador deberá hacer clic en el botón Exit para cerrar el Software 
y luego descargar los datos al computador como se indica en la Sección 5.1.

10. Si las Pruebas Restantes > 0, se puede realizar pruebas adicionales con el MicroTrap™. Si éste es el caso, y el operador desea 
vaciar la memoria, ver los parámetros, o cambiar los parámetros para pruebas posteriores, entonces deberá hacer clic en el botón 
VOD. De lo contrario, el operador puede hacer clic en el botón Exit para cerrar el Software. 

11. Después de hacer clic en el botón VOD, aparecerán los parámetros 
existentes del MicroTrap™. El operador puede dejar los parámetros 
sin cambiar haciendo clic en el botón Cancel.

12. El operador puede hacer cambios a los niveles Nivel de Activación 
(Trigger Level), Tiempo de Pre-Activación (Pre-Trigger Time), y 
Velocidad de Registro (Recording Rate). El Nivel de Activación es 
usado por el MicroTrap™ cuando el hardware del MicroTrap™ se 
programa para comenzar a registrar con una señal de activación 
INTerna según se detalla en la Sección 4.9. El cambio de estos 
parámetros de Registro no borra datos que ya hayan sido 
egistrados por el MicroTrap™ en pruebas anteriores. 
 
 
 

13. El operador deberá hacer que la Velocidad de Registro sea la más rápida posible siempre que el Tiempo Total por Prueba sea 
suficientemente largo para registrar todos los pozos y los retardos de pozos/capas que se están probando. La reducción de la 
Velocidad de Registro alarga el Tiempo Total por Prueba. El cambio de la Velocidad de Registro no borra datos que ya puedan 
haber sido registrados por el MicroTrap™ en pruebas anteriores. Si el Mejoramiento de Memoria de MicroTrap™ está instalado, 
entonces el Tiempo Total por Prueba y el Tiempo de Pre-Activación será el doble del presentado en este ejemplo.

14. El operador puede seleccionar el modo Activador Externo para Establecer Circuito o Romper Circuito. La activación externa se 
detalla en la Sección 4.8.  
 
 
 
 
 

P R E C A U C I Ó N
MREL recomienda un Nivel de Activación de alrededor de 95% y un Tiempo de Pre-Activación de alrededor de 25% 

para la registración de la VOD de muestras de explosivos y de explosivos en pozos de tronadura.
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15. Si en el Paso 8 las Pruebas Restantes = 0, entonces el operador deberá 
marcar el casillero Eliminar Todas las Pruebas para permitir que el 
MicroTrap™ puede realizar más pruebas. Cuando se marca el casillero 
Eliminar Todas las Pruebas, el operador también puede cambiar el 
Número de Pruebas en el que se divide la memoria del MicroTrap™. 
El operador puede dividir la memoria interna del MicroTrap™ en 1 a 
16 pruebas. Esto permite al operador realizar hasta 16 pruebas antes 
de tener que descargar los datos a un computador. Sin embargo, el 
dividir la memoria en 16 pruebas hace que el Tiempo Total por Prueba 
sea ividido por 16 como se indica en la ventana de Tiempo Total por 
Prueba. 

16. Haga clic en el botón Cambiar Parámetros (Change Settings) para 
aceptar los nuevos Parámetros de Registro o haga clic en el botón 
Cancelar para salir sin hacer cambios.

17. Si se ha marcado el casillero Eliminar Todas las Pruebas, entonces 
el Software solicitará al operador que confirme si desea borrar los 
datos contenidos en la memoria del MicroTrap™. Haga clic en OK o 
Cancelar.

18. Aparecerá un mensaje de confirmación. 
 
 

P R E C A U C I Ó N
MREL recomienda establecer el Número de Pruebas = 1 para registración VOD de pozos de tronadura usando 

PROBECABLE. El operador normalmente podrá descargar los datos desde el MicroTrap™ a un computador antes de 
realizar la próxima prueba VOD.

I M P O R TA N T E
MREL recomienda establecer en Número de Pruebas = 16 para la registración VOD de muestras de explosivos 

usando un PROBEROD. Esto reduce la cantidad de datos recolectados por prueba y conserva espacio en el disco del 
computador. A una velocidad de registración de 2 MHz, un MicroTrap™ con memoria estándar registrará durante un 
total de 131 minutos por prueba si el Número de Pruebas = 16. Esto es un tiempo de registración más que suficiente 

para una muestra de explosivos.

S T O P
Asegúrese que los datos que ya están en la memoria del MicroTrap™ hayan sidon descargados a un computador 
(Sección 5.1) antes de marcar el casillero VACIAR TODAS LA PRUEBAS (CLEAR ALL TESTS). Al marcar el casillero 
ELIMINAR TODAS LAS PRUEBAS y luego hacer clic sobre el botón CAMBIAR PARÁMETRO (CHANGE SETTINGS) 

vaciará la memoria del MicroTrap™ y borrará todos los datos de las pruebas anteriores.
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19. Desconecte el Cable de Comunicación del MicroTrap™. Apague el MicroTrap™(OFF) y luego enciéndalo (ON). Presione el botón 

Pruebas Totales (Total Tests) y luego el botón Pruebas Restantes (Remaining Tests) para confirmar que se han realizado los cambios a 
estos parámetros, si los hay.

20. El operador puede confirmar que se han realizado todos los cambios a los Parámetros de Registro reiniciando el Software del 
MicroTrap™ y repitiendo los Pasos 4-10. 

1.5 Detección De Errores De Comunicación Del MicroTrap™
Revise el extremo del cable que se conecta al MicroTrap™ y confirme que la luz Verde esté encendida.

Si la luz Verde no está encendida:

1. Revise y confirme que el cable USB está conectado directamente al computador.
2. Si el cable está conectado al computador, abra el Administrador de Dispositivos (Device Manager) que se encuentra en el Panel de 

Control en el ícono del Sistema debajo de la lengüeta de Hardware en Windows® XP.
3. Bajo los Controladores del Bus Serial Universal (Universal Serial Bus Controllers), confirme que no hay ningún signo de exclamación 

amarillo junto a la Interfase USB del MicroTrap™.
4. Si hay un signo de exclamación amarillo, haga clic derecho sobre la Interfase USB del MicroTrap™ y desinstale el driver o 

programa controlador.
5. Una vez que ha desinstalado el programa controlador, desconecte el cable USB del computador y espere 10 segundos.
6. Siga las instrucciones en la Sección 1.3.2 para reinstalar el programa controlador para la Interfase USB del MicroTrap™.
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Capítulo 2
Introducción



Mic r o Tr ap™ Manua l  d e  Ope ra c i o ne s  -  E d i t i o n  3 .0

10

Es probable que el Registrador de VOD/Datos MicroTrap™ sea el registrador de alta resolución, portátil más accesible disponible en el 
mercado. El MicroTrap™ es el resultado de la fusión y el mejoramiento de las características más importantes de los Registradores de 
VOD más populares de mundo:

• Registrador Continuo de VOD de Explosivos MiniTrap II™ de 1 canal;
• Registrador de Datos Multipropósito DataTrap™ de 16 canales; y
• Registrador de VOD/Datos de Alta Resolución SuperTrap™ de 2 canales.

El MicroTrap™ es una registrador continuo de VOD de explosivos, de alta resolución, portátil, de 1 canal. El registrador MicroTrap™ 
puede ser mejorado fácilmente y sin incurrir en un gran gasto para proporcionar 4 canales adicionales de capacidad de registro 
de voltaje DC (VDC). Esto otorga al MicroTrap™ la capacidad sin paralelo de registrar VOD de alta resolución de explosivos y 
simultáneamente registrar eventos transitorios como vibraciones de la tronadura, presiones de explosión, chorros de aire, etc. a altas 
resoluciones. El registrador MicroTrap™ ha demostrado su confiabilidad bajo condiciones extremas de temperatura, clima, polvo y las 
condiciones accidentadas que caracterizan a los medios de tronaduras alrededor del mundo.

El Software Analítico Avanzado de MicroTrap™ permite al operador analizar las huellas de la VOD y convertirlas en señales de voltaje 
DC registradas por el MicroTrap™ a las unidades de ingeniería deseadas para su análisis y presentación. El Software se usa para 
programar los parámetros de registro del MicroTrap™ y para recuperar, presentar, analizar, imprimir y exportar la VOD y los datos 
desde otros tipos de medidores. El Software corre bajo Windows® de Microsoft de 32 bits. Esto permite un manejo de datos sumamente 
rápido y la capacidad de copiar y pegar gráficos desde el MicroTrap™ a cualquier procesador de texto y/o hojas de cálculo que corran 
en esos sistemas de operación Windows®.

Las características principales del MicroTrap™ para el registro de VOD son:

• Un canal de VOD capaz de registrar hasta a 2 MHz (2 millones de puntos de datos/segundo).
• Capacidad para registrar VOD y retardar los tiempos usando hasta 900 m (2.950 pies) de cable de resistencia de VOD 

PROBECABLE-LR de MREL. Esto asegura que el MicroTrap™ puede registrar las VOD y retardar los tiempos en muchos pozos de 
tronadura por prueba.

• Una gran memoria digital, circular (4 millones de puntos de datos) para almacenar los datos registrados en el MicroTrap™. Esto 
permite al MicroTrap™ registrar durante períodos relativamente largos (2,0 segundos) registrando a una velocidad de 2 MHz. La 
memoria puede ser mejorada fácilmente y a un costo razonable para proporcionar el doble de tiempo de registro – una mejoría 
total de 8 millones de puntos de datos. Comuníquese con MREL para obtener información sobre el Aumento de Memoria del 
MicroTrap™. 

• Alta resolución, vertical (o distancia) de 14 bits (214 o 1 parte en 16.384). Esto significa que incluso para un cable sonda 
PROBECABLE-LR, se registrarán 18 puntos de datos a lo largo de cada metro de cable sonda PROBECABLE-LR.

• La capacidad de almacenar hasta 16 eventos en su memoria permanente (no volátil) antes de tener que descargar los datos 
registrados a un computador.

• La información se puede descargar a cualquier computador personal (PC) a través del puerto el cable USB proporcionado.
• El MicroTrap™ puede ser mejorado fácilmente y a un costo razonable para otorgar al MicroTrap™ 4 canales adicionales de 

capacidades de registro de voltaje CD a una velocidad de registro de 1 MHz. Comuníquese con MREL para obtener información 
sobre el Mejoramiento del Alcance del MicroTrap™.

2.1 Antecedentes

This Chapter provides an introduction to the MicroTrap™ VOD/Data Recorder.

Overview
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2.2 Consideraciones De Seguridad

El registrador MicroTrap™ es un instrumento fácil y seguro de operar. No obstante, se debe tener conciencia de los riesgos inherentes 
asociados con la manipulación del explosivo y estar familiarizados con el trabajo en medios de tronaduras. Por este motivo, siempre 
se recomienda que personal con conocimiento y experiencia en el manejo de explosivos y familiarizado con los procedimientos de 
tronaduras operen el registrador MicroTrap™ cuando se prueben explosivos. Las reglas estándares de seguridad que se usan con los 
explosivos deben aplicarse cuando se monitorean VOD y otros parámetros de explosivos.

Cuando registra VOD, el MicroTrap™ envía un bajo voltaje (menos de 5 VDC) y una corriente sumamente baja (menos de 50mA) a 
las sondas dentro de los explosivos desde el conector VOD del registrador MicroTrap™. Esta baja señal de excitación asegura que 
el MicroTrap™ no iniciará prematuramente los explosivos y/o detonadores. Con la opción Mejoramiento del Alcance de MicroTrap™ 
(MicroTrap™ Scope Upgrade) instalada, los canales de Alcance del MicroTrap™ no producen excitación o señal alguna.

Las reglas estándares (y el sentido común) se aplican en casos de tormentas eléctricas cerca del área de pruebas. Debido a los riesgos 
inherentes asociados con las tronaduras durante estas tormentas, además de la posibilidad de que la interferencia eléctrica cause 
señales de activación falsas al registrador MicroTrap™, se recomienda suspender inmediatamente las actividades de tronaduras y 
evacuar el área. Esta es una política estándar en la mayoría de las operaciones de tronaduras.

2.3 Aplicaciones De VOD Del MicroTrap™
Cuando se usa como registradora de VOD, las aplicaciones principales del MicroTrap™ comprenden:

2.3.1 Ejecución De Pruebas De Muestras De Explosivos

• Probar el desempeño de los explosivos en comparación con los estándares de control de calidad establecidos por los fabricantes.
• Determinar el diámetro crítico y la densidad crítica de una carga de explosivos.
• Determinar la sensibilidad de los explosivos al espacio (gap sensitivity).
• Determinar la precisión de la sincronización de los detonadores.
• Medir la VOD continua de los iniciadores/detonadores auxiliares.
• Determinar el tamaño mínimo de los detonadores auxiliares midiendo las velocidades aumentadas. 

2.3.2 Ejecución De Pruebas En Pozos De Tronadura

• Medir la VOD continua en pozos de cualquier diámetro, húmedos o secos, y en cualquier tipo de roca.
• Medir la VOD continua en pozos múltiples por tronadura.
• Determinar si se produjo la detonación completa, una detonación de baja orden o el fallo de la detonación y en qué lugar de la 

columna ocurrió.
• Verificar las VOD comparándolas con las especificaciones del fabricante en medios de tronaduras de escala completa.
• Determinar el tamaño mínimo del detonador auxiliar para cualquier explosivo midiendo lasvelocidades aumentadas.
• Medir la precisión de la sincronización de los detonadores en medios de tronaduras de escala completa.
• Medir los efectos del agua, cortes de perforación y rocas, etc. atrapados dentro de la masa del explosivo.

S T O P
Las personas no capacitadas y/o autorizadas para manipular explosivos no deberán intentar utilizar el registrador 

MicroTrap™ para monitorear las propiedades de los explosivos.
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• Determinar el largo de la columna de explosivo para usar en las operaciones de carga en capas para evaluar el efecto del taco y 

la dilución del corte de perforación, recolección de agua, etc. en las exigencias de aumento de explosivos.
• Determinar el largo y tipo adecuados del material para los tacos a usar entre las capas de explosivos pare prevenir la detonación 

debido a la explosión de cargas adyacentes o la desensibilización de los explosivos.

2.4  Aplicaciones De Alcance Del MicroTrap™ Con El    
  Mejoramiento De Alcance Instalado
Como ya se mencionó, el Mejoramiento de Alcance del MicroTrap™ permite al registrador MicroTrap™ funcionar como un osciloscopio 
para registrar las señales de voltaje CD desde una amplia variedad de medidores disponibles comercialmente. Se puede registrar el 
voltaje CD y VOD simultáneamente. Las aplicaciones típicas del MicroTrap™ cuando se usa como registrador de voltaje comprenden:

• Medición de la presión de detonación usando medidores de PVDF (fluoruro polivinildeno) calibrados.
• Medición de las sobrepresiones de la onda expansiva usando transductores de presión de la ond aexpansiva disponibles 

comercialmente.
• Medición de las presiones que cruzan los pozos de tronadura usando resistores de composición de carbono y/o medidores de 

turmalina disponibles en el comercio.
• Medición de las vibraciones de las tronaduras usando transductores de geófonos o acelerómetros.
• Medición de temperaturas usando termocuplas.
• Medición de tensiones usando medidores de tensión.
• Medición de cualquier fenómeno que pueda ser instrumentado con medidores que produzcan señales de voltaje CD en un rango 

desde -10 a +10 volts.
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Capítulo 3
Hardware
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This Chapter describes all of the hardware components provided with the MicroTrap™  
VOD/Data Recorder.

3.1 Componentes Del Hardware
Los componentes del hardware del Sistema MicroTrap™ comprenden el MicroTrap™, un Bolso, un Cargador de Batería, un Cable de 
Comunicación USB y dos (2) Adaptadores BNC. Si se ha instalado el Mejoramiento del Alcance del MicroTrap™, se proporcionan 
cuatro (4) Adaptadores BNC adicionales. Se incluye además el Manual de Operaciones de VOD y el Software Analítico Avanzado de 
MicroTrap™. Las secciones siguientes contienen una descripción breve de cada uno de los componentes del hardware. 

3.1.1 MicroTrap™ VOD/Data Recorder

El registrador MicroTrap™ contiene un circuito electrónico y una batería recargable interna 
dentro de una caja de plástico protectora que mide aproximadamente 21 x 17 x 9 cm y pesa 
2 kg. La caja protectora resguarda contra el daño producido por agua, arena, nieve, polvo y 
elementos similares producto de las duras condiciones climáticas. Además, la caja le otorga 
resistencia en contra de temperaturas altas, golpes y vibraciones.

En el Capítulo 4 se proporcionan las instrucciones completas para la operación en terreno del 
hardware del MicroTrap™. A continuación se describe las partes principales del panel 
delantero del MicroTrap™.

MAIN CONTROL PANEL 

Power: 
El interruptor de encendido/apagado ON/OFF se usa para entregar energía  
eléctrica al MicroTrap™.

Status Light: 
La luz indicadora STATUS tienes tres modos de funcionamiento:

En el modo Activo Active, la luz se ilumina indicando que el MicroTrap™ está listo para que el operador presione el botón START. 
Cuando se presiona el botón START, el MicroTrap™ comienza a monitorear el evento que se registrará apenas se active la señal de 
activación. 

En el modo Stand-by, la luz se enciende en forma intermitente indicando que el MicroTrap™ ha terminado de registrar y almacenar los 
datos. En el modo Stand-by, el MicroTrap™ está esperando que el operador apague el MicroTrap™(OFF); presione el botón PRÓXIMA 
PRUEBA (NEXT TEST) (para ir al modo Activo Active); o descargue los datos a un computador.

Pantalla LED: 
La pantalla LED es una pantalla de dos dígitos que muestra la información relacionada con el nivel de energía del paquete de batería 
interno y el número total de pruebas seleccionado y el número de pruebas que quedan. La pantalla LED también presenta los caracteres 
especiales cuando se están realizando operaciones avanzadas.

Overview
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Estado De La Batería: 
El botón ESTADO DE LA BATERÍA (BATTERY STATUS) se presiona para exhibir en la pantalla LED la carga que le queda a la batería 
interna del MicroTrap™. Este valor de un dígito representa el porcentaje (%) de carga que queda en el paquete de batería (es decir, 
8=80% de la carga completa).

Pruebas Totales:
El botón PRUEBAS TOTALES (TOTAL TESTS) se presiona para exhibir en la pantalla LED el número total de pruebas para las cuales se 
programó el Software del MicroTrap™(Sección 1.4).

ON/OFF Switch
 

STATUS Indictator

MICROTRAP USB PORT 

TOTAL TESTS Button

NEXT TEST Button

REMAINING TESTS Button

STOP Button 

OUT OF RANGE Lights

TRIG EXT/INT Switch

START Button and Indictator

BATTERY STATUS Button

LED Screen



Mic r o Tr ap™ Manua l  d e  Ope ra c i o ne s  -  E d i t i o n  3 .0

16

Pruebas Restantes:
El botón PRUEBAS RESTANTES (REMAINING TESTS) se presiona para exhibir en la pantalla LED el número de pruebas que todavía se 
puede registrar sin tener que descargar los datos a un computador. Este número será equivalente a la diferencia entre el número total de 
pruebas programadas en la memoria del MicroTrap™ por el Software, y el número de pruebas que ya se han realizado y almacenado 
en la memoria del MicroTrap™.

Deleting Test Data:
Los botones de las PRUEBAS TOTALES (TOTAL TESTS) y las PRUEBAS RESTANTES (REMAINING TESTS) también tienen una función 
avanzada. Pueden ser usadas por el operador para borrar los datos registrados en la memoria del MicroTrap™ en la última prueba 
usando sólo el hardware y sin tener que usar el procedimiento del Software detallado en la Sección 1.4.
• No apague el MicroTrap™ después de la prueba, la luz de STATUS y TRIG’D deben estar encendiéndose en forma intermitente.
• Para borrar los datos de la última prueba; presione simultáneamente los botones PRUEBAS TOTALES (TOTAL TESTS) y PRUEBAS 

RESTANTES (REMAINING TESTS) y manténgalos presionados hasta que se complete el procedimiento. La pantalla LED mostrará ct. 
Después de alrededor de 2 segundos, el ct comenzará a parpadear. Después de otros 2 segundos, el ct desaparecerá. Suelte los 
botones. Los datos de la última prueba han sido borrados.

• Apagar el MicroTrap™(OFF). Encienda el MicroTrap™(ON) presionando el botón PRUEBAS TOTALES (TOTAL TESTS) y luego el botón 
PRUEBAS RESTANTE (REMAINING TESTS). Esto confirmará que las pruebas restantes han sido aumentadas en 1 y que se ha borrado 
la última prueba de la memoria del MicroTrap™.

Trigger Selection:
El interruptor TRIG EXT/INT permite seleccionar la activación interna (INT) o externa (EXT) del MicroTrap™. A través del Software (Sección 
1.4), se puede establecer el nivel de activación interna y la asignación de memoria pre-activación. También usando el Software se 
puede establecer el mecanismo de activación externa: ROMPER circuito o HACER circuito. La activación del equipo se describe en las 
Secciones 4.8 y 4.9.

Próxima Prueba:
El botón PRÓXIMA PRUEBA (NEXT TEST) se usa para cambiar el modo del MicroTrap™ de Stand-by a Active. Cuando está en el modo 
Active, el MicroTrap™ ™ espera que el operador presione el botón COMENZAR (START) para ordenar al MicroTrap™ que espere la 
señal de activación.

Botón Comenzar:
El botón COMENZAR (START) ordena al MicroTrap™ que espere la señal de activación. Cuando se presiona el botón COMENZAR 
(START) se enciende la luz (START).

P R E C A U C I Ó N
MREL recomienda usar el procedimiento que se describe arriba para casos en que el MicroTrap™ se active 

prematuramente cuando el operador está programando el MicroTrap™ para que registre una prueba de VOD. La 
activación prematura se puede producir en situaciones como: conexiones sueltas de los cables de señal; movimiento 

excesivo de o conducir sobre los cables de señal; o cuando el operador inadvertidamente activa el MicroTrap™ 
cuando usa un cable de activación externo.
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Botón Stop:
El botón STOP es particularmente útil cuando el MicroTrap™ ha sido programada a una velocidad de muestreo relativamente baja con el 
Software (Sección 1.4). Un ejemplo es las mediciones de termocupla cuando se instala el Aumento del Alcance del MicroTrap™. Dada la 
gran memoria del MicroTrap™, si se selecciona la velocidad de muestro más baja (1 Hz), se dispondrá de un tiempo total para registrar 
de 4 millones de puntos de datos / 1 Hz = 4.000.000 de segundos (46 días). Si se presiona el botón (STOP), después que el operador 
esté satisfecho de que los datos que necesita han sido registrados por el MicroTrap™, llena la memoria que queda del MicroTrap™ y el 
MicroTrap™ vuelve al modo Stand-by. Esto evita que el operador tenga que esperar los 46 días para que la memoria del MicroTrap™ se 
llene.

Erasing All Tests:
El botón STOP también tiene una función avanzada. Se puede usar para borrar completamente toda la información contenida en la 
Sección 1.4:

1. Encienda el MicroTrap™(ON). 
2. Presione el botón PROXIMA PRUEBA (NEXT TEST) para colocar el MicroTrap™ en modo Activo. La luz STATUS deberá estar 

encendida.
3. Simultáneamente presione los botones PROXIMA PRUEBA (NEXT TEST) y (STOP) y manténgalos presionados. La pantalla LED 

mostrara dE parpadeando. Suelte los botones.
4. Simultáneamente presione los botones START y STOP y manténgalos presionados. La pantalla LED mostrará dE sin parpadear. Suelte 

los botones. Se borrará toda la información en la memoria del MicroTrap™.
5. Apague el MicroTrap™(OFF). Encienda el MicroTrap™(ON) y presione el botón PRUEBAS TOTALES (TOTAL TESTS) y luego el botón 

PRUEBAS RESTANTES (REMAINING TESTS) y el MicroTrap™ le confirmará que estos números son iguales y que todos los datos 
contenidos en la memoria del MicroTrap™ han sido borrados de la memoria.

MICROTRAP USB COM:
El puerto MICROTRAP USB COM se usa para conectar el Cable de Comunicaciones al MicroTrap™. El otro extremo del Cable de 
Comunicaciones está conectado al puerto paralelo para la impresora del computador con el fin de programar los Parámetros de Registro 
internos del MicroTrap™(Sección 1.4) y para recuperar los datos registrados (Sección 5.1).

Fuera De Alcance:
Hay dos luces de advertencia FUERA DE ALCANCE (OUT OF RANGE). Estas luces parpadearán cuando la sonda de resistencia está fuera 
de alance como se indica en la Sección 4.7.

P R E C A U C I Ó N
MREL recomienda el uso de los procedimientos anteriores para ocasiones en que el operador ya está en terreno y ha 
olvidado Borrar Todas las Pruebas usando el Software según se indica en la Sección 1.4. Las Pruebas Restantes = 0 y, 

por lo tanto, el Operado no puede registrar otra prueba en la memoria del MicroTrap™.
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BACK PANEL
La parte trasera del MicroTrap™ tiene varios conectores que se describen a continuación:

VOD: 
Conector BNC para la sonda de resistencia de la VOD.

EXT TRIG:
Conector BNC para el cable de activación, si se utiliza la activación externa.

TRIG OUT: 
Conector BNC que produce una señal de voltaje de 10 volts durante 6 segundos cuando se activa el MicroTrap™. Esta señal se usa para
activar otra instrumentación.

DC IN/OUT: 
Se usa para conectar el MicroTrap™ al Cargador de Batería para recargar la batería interna del MicroTrap™, y para operar el 
MicroTrap™ enchufado a la corriente CA. El puerto DC IN/OUT también se puede usar para alimentar de energía al MicroTrap™ 
desde una batería externa de 12 VDC. También se puede usar para proporcionar 10 VDC como fuente de energía para otros tipos de 
medidores. Las Secciones 3.4 y 3.5 contienen todos los detalles y restricciones sobre el uso del conector DC IN/OUT.

1 2 3 4: 
Conectores BNC para los Canales 1, 2, 3 y 4 del MicroTrap™ Scope Upgrade opcional. Estos conectores no tienen ninguna función salvo 
que se haya instalado el MicroTrap™ Scope Upgrade en el MicroTrap™.

 

VOD Connector

EXT TRIG Connector

1 2 3 4 Connectors

DC IN/OUT Connector

TRIG OUT Connector
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FRONT PANEL

 
TRIG`D:
La luz indicadora TRIG’D en la parte delantera del MicroTrap™ se encenderá cuando se cumplan las condiciones de activación y 
permanecerá encendida durante la recolección de los datos, lo que a su vez depende de la velocidad de registro seleccionada para la 
prueba. La luz TRIG’D parpadea rápidamente mientras se están almacenando los datos en la memoria no volátil del MicroTrap™. La luz 
TRIG’D parpadea lentamente cuando todos los datos de la prueba han sido guardados en la memoria del MicroTrap™. De lo contrario, 
la luz permanece apagada. 

BLACK KNOB:
La perilla negra en el panel delantero del MicroTrap™ es una válvula automática de liberación de presión. Cuando se transporta el 
MicroTrap™ por avión como equipaje despachado, o cuando se envía el MicroTrap™ por carga aérea, esta válvula permite igualar la 
presión. 

3.1.2 Bolso

El Bolso contiene el MicroTrap™, el Cargador de Batería, el Cable de Comunicación y los 
Adaptadores BNC.

Black Knob

TRIG’D Indicator
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3.1.3 Cargador De Batería

El Cargador de Batería tiene una especificación impresa indicando 120 VAC o 220 VAC. Se usa para 
cargar la batería recargable interna del MicroTrap™ y se puede usar para operar el MicroTrap™ desde 
la red de electricidad CA. 

3.1.4 Cable De Comunicaciones (Puerto USB)

El Cable de Comunicaciones se proporciona para conectar el MicroTrap™ a un Computador Personal para 
programar los parámetros de registro del MicroTrap™ y para descargar la información registrada. El Cable de
Comunicaciones se conecta entre el puerto MICROTRAP USB COM en el panel delantero del MicroTrap™ y un 
puerto USB del computador. 

3.1.5 Adaptadores BNC

Se proporcionan dos Adaptadores BNC para facilitar la fácil conexión entre los conectores 
VOD y EXT TRIG en el cable coaxial (preferiblemente RG-58/U) que conduce a las sondas de 
VOD, y al cable de activación externa, respectivamente. Si se ha instalado el Mejoramiento del 
Alcance del MicroTrap™, se proporcionan cuatro Adaptadores BNC adicionales, uno para cada 
canal de entrada del Alcance.

3.2  Batería Interna Recargable Del    
  MicroTrap™

El MicroTrap™ tiene una batería interna recargable de Ni-Cad. El MicroTrap™ viene con un Cargador de Batería de 120 VAC o 220 
VAC aprobado, dependiendo del país de uso. Cuando la batería interna está completamente cargada, el MicroTrap™ puede operar por 
12 horas (al consumo de energía máximo del MicroTrap™) antes que sea necesario recargarla. El MicroTrap™ es despachado desde 
MREL con la batería completamente cargada. Como es posible que transcurra algún tiempo antes de que el MicroTrap™ sea puesto en 
funcionamiento, puede que la batería no esté totalmente cargada la primera vez que se use. El tiempo de operación total se obtendrá 
cuando la batería del MicroTrap™ sea recargada. 

3.3 Verificación Del Nivel De Energía Del MicroTrap™
El procedimiento para verificar el nivel de energía del MicroTrap™ es el siguiente.

1. Con el MicroTrap™ encendida (ON), presione el botón BATTERY STATUS en el panel delantero. Este botón puede ser presionado en 
cualquier momento durante la operación del MicroTrap™. 

S T O P
Comuníquese con MREL si el Cargador de Batería 
suministrado no es el correcto para la electricidad

de su país.
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2. La pantalla LED exhibirá la cantidad de energía que queda en la batería como un porcentaje de la carga total. Por ejemplo, si la 

pantalla muestra el número 8, significa que al batería le queda el 80% de su carga total. Si la pantalla del MicroTrap™ indica 10 
significa que está totalmente cargada. Si muestra 0 significa que es necesario recargar la batería del MicroTrap™. 

3.4 Recarga Del MicroTrap™
El procedimiento para recargar el MicroTrap™ es el siguiente:

1. Asegúrese que el Cargador de Batería esté marcado correctamente para el 
voltaje CA de la red de electricidad disponible.

2. Con el MicroTrap™ apagado (OFF), conecte el Cargador de Batería entre 
el puerto DC IN/OUT en la parte trasera del MicroTrap™ y el tomacorriente 
de la pared. La pantalla LED exhibirá Ch indicando que la batería se está 
cargando.

3. La recarga completa demorará aproximadamente 16 horas. Cuando la 
carga se haya completado, la indicación Ch en la pantalla LED comenzará a 
parpadear.

4. Desenchufe el Cargador de Batería desde el tomacorriente de la pared y 
luego del MicroTrap™. Se puede verificar el nivel de carga de la batería del 
MicroTrap™ en la forma que se indica en la Sección 3.3.

3.5  Operación Del MicroTrap™ Desde Fuentes De Energía    
  Externas
El MicroTrap™ puede ser operado desde una fuente de energía CA usando el Cargador de Batería. Cuando se opera el MicroTrap™ 
desde la fuente de energía CA a través del Cargador de Batería, la pantalla LED exhibirá la letra P.

El MicroTrap™ puede ser operado desde una batería de 12 VDC conectada al puerto DC IN/OUT en la parte trasera del MicroTrap™. 
Comuníquese con MREL para obtener el Adaptador de Batería de 12 VDC necesario para conectar la batería al puerto DC IN/OUT. 
Cuando el MicroTrap™ se opera desde una batería de 12 VDC, la pantalla LED exhibirá la letra P.

P R E C A U C I Ó N
La batería interna del MicroTrap™ no se puede sobrecargar. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, la 

recarga del paquete de batería demorará hasta 16 horas. El fabricante recomienda además recargar el MicroTrap™ 
a temperaturas de entre 20 y 30 °C.

P R E C A U C I Ó N
El MicroTrap™ operará apropiadamente a niveles de energía bajos (con la pantalla LED indicando 0), el MicroTrap™ 

emitirá un sonido continuamente durante 30 minutos antes de que MicroTrap™ se apague (OFF). El MicroTrap™ se 
apaga para evitar que la batería interna se descargue completamente. Es importante observar que el MicroTrap™ 
tiene una memoria no volátil, lo que permite que los datos se almacenen en forma segura independientemente del 

nivel de carga de la batería interna.
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3.6 Consideraciones De Almacenamiento De Largo Plazo
El almacenamiento del MicroTrap™ por largos períodos no necesita procedimientos especiales fuera de los relativos al cuidado de 
la batería interna. En caso que el MicroTrap™ permanezca sin uso durante períodos prolongados, se recomienda recargar la batería 
del MicroTrap™ una vez al mes de acuerdo con el procedimiento indicado en la Sección 3.4. Esto mantendrá la batería interna en 
condiciones de funcionamiento..

3.7 Sondas De Resistencia De VOD Usadas Por El MicroTrap™ 
MREL tiene disponibles los tipos siguientes de sondas de resistencia VOD, las cuales son excepcionalmente apropiadas para usar con el 
MicroTrap™:

3.7.1 Proberod De VOD

La sonda PROBEROD DE VOD, que se presenta más abajo, es una sonda rígida que consiste en un cable aislado de alta resistencia 
colocado dentro un tubo de metal de diámetro pequeño que actúa como el conductor de retorno del circuito. Las sondas PROBEROD 
están diseñadas específicamente para medir las VOD de los cartuchos de explosivos y/o de muestras cortas de tubos de explosivos bajo 
condiciones de confinamiento o no confinadas. MREL las ofrece en el largo estándar de 0,9 m y se suministran con cables listos para 
conectar al cable coaxial RG-58 que se conecta al conector VOD en la parte trasera del MicroTrap™. Las sondas PROBEROD también 
están disponibles en largos especiales. Comuníquese con MREL para obtener más información sobre las sondas PROBEROD. 

3.7.2 Probecable De VOD

MREL ofrece dos tipos de cables de resistencia flexibles:

PROBECABLE DE VOD “VERDE” y PROBECABLE-LR DE VOD “AZUL”. Estos cables
han sido desarrollados y refinados por MREL con la retroalimentación y asistencia 
de los Clientes de Instrumentación de VOD de MREL DESDE 1987. Son apropiados 
para usar con todo tipo de explosivos cargados en todo tipo de condiciones de 
pozos de tronaduras incluidos pozos húmedos. Tienen la configuración clásica de un 
cable coaxial tipo RG estándar, en que el cable de alta resistencia es el conductor 
central y la envoltura protectora trenzada actúa como conductor de retorno. El 
material dieléctrico colocado entre el cable de resistencia y el conductor de retorno 
proporciona aislamiento eléctrico y una barrera física entre ellos. Esta última 
característica reduce las posibilidades de corto circuitos durante la manipulación 
del PROBECABLE. Una capa exterior plástica protege al PROBECABLE de romperse 
durante la carga.

Tanto el PROBECABLE como el PROBECABLE-LR se usan para medir las VOD de los explosivos en pozos de tronadura y los tiempos de 
retardo entre los pozos y las capas. La selección del PROBECABLE o el PROBECABLE-LR está basada en la resistencia total del circuito, 
que a su vez depende del número de pozos que se está monitoreando. La única diferencia entre estos dos cables es su resistencia 
nominal o unitaria. El PROBECABLE tiene una resistencia unitaria de 10,8 ohm/m mientras que el PROBECABLE-LR (LR significa
Low-Resistance o Baja Resistencia) tienen una resistencia unitaria de 3,38 ohm/m. Esta última permite registrar la VOD a lo largo de 
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distancias de hasta aproximadamente 850 m (por prueba).

Ambos tipos de PROBECABLES están disponibles directamente de MREL embalados en una caja con un carrete de 1000 metros por caja. 
El carrete en la caja permite a un operador desenrollar libremente el PROBECABLE dentro del pozo de tronadura sin necesidad de un 
soporte para el carrete u otra persona que sujete el carrete con el cable. Comuníquese con MREL para obtener información adicional 
sobre el PROBECABLE.

3.8 Especificaciones Técnicas Del MicroTrap™
Número de Canales 1 canal para VOD. Escalable para proporcionar otros 4 canales para registrar en voltaje CD de 

otros tipos de medidores.

Resolución Vertical 14 bits, 1 parte en 16.384.

Velocidad de Registro El usuario puede seleccionar la velocidad en el Software entre 1 Hz y 2 MHz.

Tiempo Total de 
Registro a Velocidad de 
Registro de 2 MHz

2,0 segundos (4 millones de puntos de datos). La reducción del Tiempo de Registro
aumenta el Tiempo Total de Registro. Escalable para proporcionar el doble de la cantidad de 
memoria (8 millones de puntos de datos).

Tiempo Previo a la
Activación

El usuario la puede seleccionar en el Software entre 0-100% del Total del Tiempo de Registro.

Modos de Activación El usuario la puede seleccionar en el MicroTrap™ mediante el interruptor: Interno o Externo.
Modo Externo: el usuario lo puede seleccionar en el Software “cable activar” o “cable
desactivar”. Nivel de Activación Interna: el usuario lo puede seleccionar en el Software entre 2,4 
y 98% de nivel de señal.

Suministro de Energía Paquete de batería interno Ni-Cad recargable que proporciona 12 horas de operación activa 
estando completamente cargada. La memoria no volátil permite que se guarde la información 
en forma segura independientemente del estado de carga del paquete de batería interna. Las 
opciones del Cargador de Batería son las configuraciones120 o 220 VAC. La recarga demora 
hasta 16 horas. Puede funcionar conectado a una fuente de energía CA a través del Cargador de 
Batería y desde una fuente de energía CD externa.

Almacenamiento de 
Eventos Múltiples

El usuario lo puede seleccionar en el Software: hasta 16 pruebas almacenadas en la
memoria permanente.

Componentes
Proporcionados

MicroTrap™, Cargador de Batería, Cables de Comunicación, Adaptadores BNC, Bolso
Acolchado, Manual de Operaciones y Software Analítico Avanzado de MicroTrap™ para
Windows® ‘95, ’98, ME, NT, 2000, XP, Vista y 7.. 

Tamaño y Peso MicroTrap™: 21 x 17 x 9 cm (8.3 x 6.7 x 3.5 in.); 2 kg(4.4 lbs.). 
Sistema en Bolso: 23 x 16.5 x 21.5 cm (9 x 6.5 x 8.5 in); 3 kg (6.6 lbs.).

Ambiental Funciona perfectamente entre -40 y +60 °C. Resistente a la nieve, lluvia, polvo y arena.
Resistente a caídas desde una altura de al menos 1 metro.

Conexión a PC Después de realizar la(s) prueba(s) conecte el MicroTrap™ a un puerto para impresora USB 
de un computador usando el Cable de Comunicaciones para permitir la descarga rápida de 
la información al computador. El MicroTrap™ soporta todo tipo de configuraciones de puerto 
(Estándar, ECP y EPP). La conexión entre el MicroTrap™ y el computador permite además al 
operador confirmar y/o cambiar los parámetros de registro del MicroTrap™.
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Software El Software Analítico Avanzado de MicroTrap™ funciona bajo Windows® ’95 y versiones
posteriores de Windows®. Proporciona una interfase gráfica familiar, fácil de usar para el
usuario, que permite al operador establecer fácilmente los parámetros de registro del
MicroTrap™, descargar los datos al computador y analizar los datos. Los datos VOD son
presentados automáticamente como gráficos de distancia frente al tiempo. Todas las
operaciones de Software son de “apuntar y hacer clic”. El Software permite agrandar
ilimitadamente los gráficos, crear subgráficos y VOD con explicaciones y realizar el
análisis del tiempo de retardo del pozo/capa de cualquier parte del gráfico de VOD.
Fácilmente se pueden proporcionar explicaciones, imprimir, guardar y exportar los gráficos
y los datos a otro software de Windows®. El operador puede seleccionar unidades Métricas
(m/s) o Imperiales (pies/seg). 

Excitación/Seguridad 
de VOD

El MicroTrap™ regula automáticamente su voltaje de excitación para una resolución máxima
de 14 bits a través de la sonda de VOD. Todos los parámetros de operación de VOD son
registrados por el MicroTrap™ sin necesidad de instrumentación adicional. Por razones de
seguridad, el MicroTrap™ es físicamente incapaz de enviar 50 mA de corriente a una sonda
de VOD.

Sondas de Resistencia 
de VOD

MREL ofrece una línea completa de sondas de VOD para registrar la VOD de muestras de
explosivos y pozos múltiples en tronaduras de minas de gran superficie. El MicroTrap™
puede registrar las VOD a través de distancias de cables de resistencia PROBECABLE-LR
de hasta 900 m (2,950 ft.) por prueba. 
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Capítulo 4
Registro De VOD Y Tiempos
De Retardo Del Pozo/Capa
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Este Capítulo entrega al operador instrucciones detalladas para:
1.  Seleccionar un lugar apropiado para probar las muestras de explosivos.
2.  Cargar las sondas PROBEROD en las muestras de explosivos y el PROBECABLE en los  
 pozos de tronadura.
3.  Conectar las sondas al MicroTrap™ y configurar el hardware del MicroTrap™ para  
 registrar las VOD y los tiempos de retardo del pozo/capas.

Se debe tener cuidado de seleccionar un buen lugar para detonar y registrar la VOD de muestras de explosivos. Si es conveniente, se 
pueden construir lugares permanentes para pruebas. Un foso rodeado por una pared de tierra es suficiente como lugar de detonación 
simple. Se puede construir un lugar protegido similar a cierta distancia para el registrador MicroTrap™ y el personal de operación. 
La distancia dependerá de la cantidad de explosivo que se está detonando en un momento determinado y si los explosivos están 
confinados (riesgo de fragmentos de hierro). Asegúrese que el área esté bien demarcada y que el acceso al lugar sea restringido.

Si se van a detonar muestras de explosivos en un lugar no preparado, el operador deberá tener cuidado al decidir acerca de sobre 
qué tipo de terreno se colocarán las cargas. Se deberá evitar colocarlas en terrenos con piedras, ripio o cualquier cosa que se pueda 
transformar en un proyectil. Las mejores superficies son finos, arena o relaves.

Siempre es una buena práctica tener el control máximo sobre el tiempo de disparo de la prueba, por lo que no se recomienda la 
iniciación con fusible de seguridad. La iniciación eléctrica o con tubo de golpe tiene mejores resultados usando el detonador para iniciar 
la muestra de explosivos o para iniciar el detonador/ iniciador en la muestra de explosivos.

4.2 Técnica Del Cable De Resistencia Para Medir La VOD
El MicroTrap™ es capaz de monitorear el perfil continuo de la VOD a lo largo de toda la distancia de una columna de explosivos. 
El MicroTrap™ puede medir la VOD de muestras de explosivos relativamente cortas como detonadores moldeados o cartuchos de 
explosivos. El MicroTrap™ también puede medir la VOD de explosivos cargados en pozos de tronadura en tronaduras de superficie o 
subterráneas, y en tronaduras de pozos únicos o múltiples. El MicroTrap™ proporciona una señal de excitación constante regulada a las 
sondas y los monitores que reduce el voltaje que pasa a través de ellos.

El MicroTrap™ usa la técnica probada del cable de resistencia continua para monitorear las VOD. Se coloca una sonda calificada de 
MREL de resistencia lineal conocida (es decir, ohm/m u ohm/pies) axialmente en la muestra de explosivos o columna de explosivos. A 
medida que el frente de detonación del explosivo consume la sonda, la resistencia del circuito disminuirá en proporción a la reducción 
del largo de la sonda. El MicroTrap™ registra la disminución resultante de voltaje a través de la sonda en comparación con el tiempo.

El Software Analítico Avanzado de MicroTrap™ convierte automáticamente los datos registrados en un gráfico de distancia versus 
tiempo. La gradiente de este gráfico en cualquier posición es la VOD del explosivo en esa posición específica. El Software incluye 
funciones de menú que automáticamente calcularán y exhibirán la VOD de un explosivo en cualquier ubicación seleccionada del 

4.1  Consideraciones De Seguridad Para Seleccionar Un Lugar Para
 Probar Explosivos

Overview

S T O P
Comuníquese con MREL para obtener recomendaciones específicas sobre pruebas de muestras de explosivos.
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gráfico. Otras funciones permiten al operador calcular y exhibir el tiempo de retardo entre pozos de tronadura seleccionados o entre 
capas de explosivo seleccionadas dentro del pozo de tronadura.

4.3 Instalación De Sondas Proberod Para Probar Muestras De   
  Explosivos 
 
Los equipos y suministros necesarios para ejecutar pruebas de VOD en muestras de explosivos o en cartuchos de explosivos son:

• El Sistema MicroTrap™.
• Sonda PROBEROD DE VOD (ofrecida por MREL) - una (1) por muestra de explosivos.
• Cable coaxial (se recomienda el tipo RG-58) – de un largo suficiente para extenderse entre la ubicación del MicroTrap™ y los 

explosivos.
• Cortadores de cable y huincha aislante.
• Explosivos, detonadores y detonador de tiro.

El procedimiento para preparar una prueba de VOD es el siguiente:

1. Demarcar el área de detonación de la carga.
2. Colocar el MicroTrap™ en un lugar protegido y/o a una distancia segura del área de detonación. Esta distancia podrá ser menor 

que la considerado segura para el operador. Una vez que se ha terminado de configurar el instrumento, el MicroTrap™ no necesita 
que un operador recolecte la información ya que lo hace automáticamente sin ayuda del operador.

3. Extienda el cable coaxial entre el MicroTrap™ hasta el área de detonación con suficiente holgura para compensar en caso de 
acortamiento del cable o daño del cable producido en cada prueba. También se pueden unir segmentos más cortos de cable coaxial 
usando los cortadores de cable y la huincha aisladora. Se deberá unir un conector BNC macho al extremo del cable coaxial que se 
conectará a la entrada VOD en la parte trasera del MicroTrap™. Se proveen Adaptadores BNC apropiados con el MicroTrap™ para 
este fin. Los Adaptadores se pueden conectar al cable coaxial usando los cortadores de cable y la huincha aisladora. La conexión 
debe realizarse: capa protectora con capa protectora y conductor central con conductor central. Asegúrese que el conductor central 
y las conexiones de la capa protectora no se tocan entre sí.

4. Anote la Resistencia de la Unidad de la sonda leyendo el valor en ohm/m en la etiqueta de fábrica de MREL en la sonda PROBEROD. 
Anote el valor ohm/m si la VOD debe ser informada en m/s. Anote el valor ohm/pies si la VOD se debe informar en pies/seg. Más 
adelante el Software de MicroTrap™ le solicitará información sobre la Resistencia de la Unidad.

5. Inserte una sonda PROBEROD axialmente en la muestra de explosivos. Comience en el extremo opuesto con respecto de donde 
se colocará el detonador como se indica a continuación.  Si se están probando explosivos a granel en tubos de papel, tubos de 
plástico o cañerías de acero que han sido selladas en ambos extremos, haga un orificio central pequeño para permitir la inserción 
de la sonda PROBEROD. Si se necesita una medición desde la acumulación hasta la detonación, asegúrese que se introduzca bien 
la sonda PROBEROD en los explosivos de modo que llegue a 
la posición del detonador o iniciador. Si la sonda PROBEROD 
llega al detonador o pasa más allá, el efecto del detonador 
será registrado por el MicroTrap™. Lo mismo se cumple para 
los cartuchos de explosivos. Para probar la VOD de la cuerda 
de detonación, adhiera la cuerda de detonación con una 
huincha a todo lo largo de la sonda PROBEROD.

6. Conecte la sonda PROBEROD al cable coaxial usando los 
cortadores de cable y la huincha aisladora. La polaridad de la 
conexión no tiene ninguna importancia. 
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MicroTrap™ VOD/Data Recorder
MREL Product # 1-03-01

BNC Connector (Male)

RG-58/U Coaxial Cable 101 m (333 ft.)
MREL Product # 1-06-01

Sample of Packaged Explosive

VOD PROBEROD or VOD PROBEROD-HS
MREL Product # 1-05-01 or 1-05-02

Detonator

Blasting Machine

See Figure 1

Place the RG-58/U Coaxial 
Cable beside the leads from the 

PROBEROD.

Upon completion, the taped connection should look as shown above.

Place the RG-58/U Coaxial 
Cable beside the leads from the 

PROBECABLE.

Figure 1
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7. En el extremo del MicroTrap™, conecte el cable coaxial con el conector VOD ubicado en la parte exterior trasera del MicroTrap™.
8. Se han completado los aspectos de instalación de la sonda PROBEROD de la prueba. Ahora el operador puede colocar el 

detonador y conectarlo al disparador del tiro de acuerdo con los procedimientos estándares. El MicroTrap™ ahora está lista para 
registrar la prueba según lo detallado en la Sección 4.6. 

4.4 Instalación Del Probecable Para Probar Los Explosivos En  
  Los Pozos De Tronadura
El equipo y los suministros necesarios para realizar las pruebas de VOD en muestras de explosivos en pozos de tronadura son:
• El Sistema MicroTrap™.
• PROBECABLE DE VOD “VERDE” o PROBECABLE-LR DE VOD “AZUL” (disponible en MREL).
• Cable coaxial (se recomienda el tipo RG-58) – suficientemente largo para extenderse entre la ubicación del MicroTrap™ y el último 

pozo de tronadura de la tronadura que se va a registrar.
• Cortadores de alambre y huincha aisladora.
• Explosivos, detonadores y disparador de tiro.

4.4.1 Preparación Del Probecable Para El Registro De Un Pozo De Tronadura Único

1. Prepare el extremo del PROBECABLE usando cortadores de alambre para retirar la capa de aislación del extremo. Luego haga un 
corto circuito en el PROBECABLE conectando el cable de protección con el cable conductor central y enrósquelos juntos. Proteja la 
conexión con huincha aisladora. 

2. Usando huincha aisladora o alambre, una el extremo del corto circuito del PROBECABLE al iniciador/detonador auxiliar o a una 
roca y baje el PROBECABLE por el pozo como se muestra en la página siguiente. Las líneas de bajada de la cuerda de detonación 
pueden dañar el PROBECABLE o causar la iniciación lateral del explosivo a granel. Cuando se inicie con una cuerda de detonación, 
una el PROBECABLE a una roca y bájela por el lado del pozo opuesto a la línea de bajada de la cuerda de detonación.

3. Luego el PROBECABLE puede ser cortado en la parte superior del pozo. 
4. Anote la Resistencia de la Unidad de la sonda leyendo el valor en ohm/m u ohm/pies en el carrete del PROBECABLE. Anote el 

valor en ohm/m si la VOD se debe informar en m/s. Anote el valor de la ohm/pies si la VOD se debe informar en pies/sec. La 
información sobre la Resistencia de la Unidad será solicitada más adelante por el Software del MicroTrap™. Cuando se mide 
con un galvanómetro de blaster, la Resistencia de la Sonda debiera compararse favorablemente con la resistencia calculada del 
PROBECABLE (Resistencia de la Unidad multiplicado por el largo). Si éste no fuera el caso, retire la extensión del PROBECABLE y 
vuelva a introducir otra extensión dentro del pozo.

5. Ahora ya se puede cargar el pozo con explosivos y colocar el taco de acuerdo al procedimiento habitual. Mantenga el 
PROBECABLE tenso durante la carga del explosivo para impedir que quede suelto dentro del pozo. En ausencia del operador, esto 
se puede lograr amarrando el PROBECABLE tirante alrededor de una estaca marcadora del pozo o alrededor de una roca en la 
parte superior del pozo. Después de cargar, es posible que el operador quiera verificar la Resistencia de la Sonda para asegurarse 
que el PROBECABLE no ha sufrido daño. Como el PROBECABLE está bien protegido con un recubrimiento de PVC, no debieran 
ocurrir problemas.

6. Conecte el PROBECABLE al cable coaxial usando los cortadores de alambre y la huincha aisladora. La conexión se debe hacer 
cubierta con cubierta y conductor central con conector central. Asegúrese que el conductor central y las conexiones de la cubierta 
no entren en contacto entre sí. 

7. Coloque el MicroTrap™ en un refugio protegido y/o a una distancia segura del área de tronadura para evitar daños causados 
por rocas proyectadas por la explosión. Esta distancia puede ser menor que la considerada segura para el operador. Una vez 
preparado, el MicroTrap™ no necesita un operador para recolectar los datos; el MicroTrap™ recolecta los datos automáticamente 
sin la ayuda de un operador. 
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Twist the shielding of the coax 
and the PROBECABLE together.

Making sure that there is now 
loose wires from the shielding 

touching the center conductors, 
continue to tape past the end.

Upon completion, the taped 
connection should look as 

shown above.

For strain relief, tie a loose knot down the cables from the 
connection as shown above.

Twist the center 
 conductors together.

Pull the shielding wires back 
along the cables and start taping 

from the cable to the end.

Figure 2

MicroTrap™ 
VOD/Data Recorder
MREL Product # 1-03-01

VOD PROBECABLE
MREL Product # 1-05-04

Rock Weight (See Figure 3)

RG-58/U Coaxial 
Cable 101 m (333 ft.)
MREL Product # 1-06-01

BNC Connector(Male)

Blasting Machine

Stemming

Bulk Explosive

Detonator & Booster

Blasthole

See Figure 2

Place the RG-58/U Coaxial 
Cable beside the leads from the 

PROBECABLE.
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8. Extienda el cable coaxial desde el PROBECABLE hasta 

el MicroTrap™. Si es necesario, se pueden conectar 
segmentos más cortos de cable coaxial unidos usando 
los cortadores de alambre y la huincha aisladora para 
obtener un cable coaxial más largo. En algún punto a lo 
largo del cable coaxial, enrolle el cable coaxial alrededor 
de una roca grande. Cuando se dispare la tronadura y el 
terreno tiemble, esto impedirá que la tronadura tire el cable 
coaxial y al MicroTrap™ con la tronadura. Alternativamente, 
deje suficiente holgura del cable coaxial para permitir el 
movimiento del terreno.

9. Se deberá colocar un conector BNC macho en el extremo del cable que 
se debe insertar en la entrada VOD en la parte trasera del MicroTrap™. 
Se ha suministrado Adaptadores BNC adecuados con el MicroTrap™ 
para este fin. Se deberá conectar los Adaptadores BNC al cable coaxial 
usando los cortadores de alambre y la huincha aisladora. Se deberá 
unir cubierta protectora con cubierta protectora y centro conductor con 
centro conductor. Asegúrese que las conexiones del centro conductor y 
la cubierta protectora no entren en contacto entre sí. Es una buena idea 
revisar la resistencia total del PROBECABLE y el circuito del cable coaxial 
en el conector BNC para asegurar que no hay conexiones mal hechas. 

10. En el MicroTrap™, conecte el cable coaxial al conector VOD ubicado en 
la parte exterior trasera del MicroTrap™. 

11. Se han completado los aspectos de instalación del PROBECABLE de la 
prueba. Ahora el MicroTrap™ está lista para registrar la prueba según 
se detalla en la Sección 4.6.

4.4.2  Preparación Del Probecable Para Registrar   
  Múltiples Pozos De Tronadura

1. Prepare el extremo del PROBECABLE usando cortadores de alambre para retirar la capa de aislación del extremo. Luego haga un 
corto circuito en el PROBECABLE conectando el cable de protección con el cable conductor central y enrósquelos juntos. Proteja la 
conexión con huincha aisladora.

2. Comience con el pozo de tronadura que está diseñado para detonar primero de los múltiples pozos que serán registrados por el 
MicroTrap™. Usando huincha aisladora o alambre, una el extremo del corto circuito del PROBECABLE al iniciador/detonador auxiliar 
o a una roca y baje el PROBECABLE por el pozo. Las líneas de bajada de la cuerda de detonación pueden dañar el PROBECABLE o 
causar la iniciación lateral del explosivo a granel. Cuando se inicie con una cuerda de detonación, una el PROBECABLE a una roca 
y bájela por el lado del pozo opuesto a la línea de bajada de la cuerda de detonación.

3. Extienda el PROBECABLE entre el primer pozo y el segundo pozo dejando suficiente cable entre los pozos para permitir el 
movimiento del terreno entre los pozos retardados. El exceso de PROBECABLE entre los pozos no constituye un problema.

4. Hay dos métodos comunes para bajar una extensiónb doble de PROBECABLE en el segundo pozo y los pozos posteriores que se 
registrarán. El primero y más fácil, es pasar el PROBECABLE a través de un lazo de alambre que ha sido atado o adosado con cinta 
adhesiva alrededor de la roca o el detonador auxiliar. Esto permite que la roca se deslice a lo largo del PROBECABLE a medida 
que el PROBECABLE es bajado al pozo hasta que la roca llegue al fondo del pozo. El segundo método consiste en medir el largo 
adecuado de PROBECABLE de modo que llegue al fondo del pozo donde el PROBECABLE ha sido doblado y atado al detonador 
auxiliar o a la roca.  

Eperum ero od molestibus.
Berum adis simus doloriorRae cupit et eossimi

Figure 3

This tape marks 
1m (40 in.) for 
the end of the 
PROBECABLE
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5. Después de que se haya cargado con el PROBECABLE el último pozo que se registrará, se puede cortar el PROBECABLE en la parte 

superior del pozo. 
6. Anote la Resistencia de la Unidad de la sonda leyendo el valor en ohm/m o ohm/pies en la etiqueta de MREL en el carrete del 

PROBECABLE. Anote el valor en ohm/m si se informará la VOD en m/s. Anote el valor en ohm/pies si se informará la VOD en 
pies/sec. El Software del MicroTrap™ solicitará más adelante la información de la Resistencia de la Unidad. Cuando se mide 
con galvanómetro de blaster, la Resistencia de la Sonda debiera compararse favorablemente con la resistencia calculada del 
PROBECABLE (Resistencia de la Unidad multiplicado por su largo). Si éste no fuera el caso retire la extensión del PROBECABLE y 
vuelva a cargar otra extensión de cable en el pozo.

7. Ahora se pueden cargar los pozos con explosivos y tacos de acuerdo al procedimiento habitual. Mantenga el PROBECABLE tenso 
durante la carga del explosivo para evitar que el cable quede flojo dentro del pozo. En ausencia del operador, esto se puede 
lograr amarrando el PROBECABLE tensamente alrededor de una estaca de marcación del pozo o alrededor de una roca en la parte 
superior de cada pozo. Después de cargar, es posible que el operador quiera revisar la Resistencia de la Sonda nuevamente para 
asegurarse que el PROBECABLE no haya sufrido daño. Como el PROBECABLE está bien protegido con un recubrimiento de PVC, no 
se espera que ocurran problemas.

8. En la parte superior del último pozo, conecte el PROBECABLE al cable coaxial usando los cortadores de alambre y la huincha 
aisladora. La conexión debiera hacerse cubierta de protección con cubierta de protección y cable conductor central con cable 
conductor central. Asegúrese que las conexiones del conductor central y la cubierta protectora no hagan corto circuito entre sí.

9. Coloque el MicroTrap™ en un lugar protegido y/o a una distancia segura del área de tronadura según lo dictaminen las rocas 
proyectadas por la explosión. Esta distancia puede ser menor que lo considerado seguro para el operador. Una vez configurado, el 
MicroTrap™ no necesita un operador que recolecte los datos; el MicroTrap™ recolecta los datos automáticamente sin ayuda de un 
operador.

10. Extienda el cable coaxial cable desde el PROBECABLE al MicroTrap™. Si es necesario, se pueden unir segmentos más cortos de 
cable coaxial cable usando cortadores de alambre y huincha aisladora para obtener un cable coaxial más largo. En alguna parte 
del cable coaxial haga un lazo alrededor de una roca grande. Cuando se dispare el tiro y el terreno se mueva, el lazo del cable 
coaxial alrededor de la roca impedirá que la tronadura tire el cable coaxial y el registrador MicroTrap™. Alternativamente, deje 
suficiente cable coaxial para permitir el movimiento del terreno.

11. Se deberá unir un conector BNC macho al extremo del cable coaxial que se insertará en la entrada VOD en la parte trasera del 
MicroTrap™. Se han suministrado Adaptadores BNC adecuados con el MicroTrap™ con este fin. Los Adaptadores BNC deberán 
conectarse al cable coaxial usando los cortadores de alambre y la huincha aisladora. La conexión se deberá hacer cubierta 
protectora con cubierta protectora y cable conductor central con cable conductor central. Asegúrese que las conexiones del cable 
conductor central y las de la cubierta protectora no entran en contacto entre sí. Es buena idea revisar la resistencia total del circuito 
del PROBECABLE y el cable coaxial en el conector BNC para asegurar que las conexiones están bien hechas.

12. En el MicroTrap™, conecte el cable coaxial al conector del VOD ubicado en la parte exterior trasera del MicroTrap™.
13. Se han completado los aspectos de la prueba de la instalación del PROBECABLE. Ahora el MicroTrap™ está lista para ser 

configurada para registrar la prueba según se detalla en la Sección 4.6.

4.5 Protección Del Probecable Y El Cable Coaxial
Es importante proteger el PROBECABLE y el cable coaxial de sufrir daño causado por el personal y maquinaria que funciona en la 
tronadura. También es importante proteger el PROBECABLE de sufrir daño causado por la detonación de otros pozos y/o accesorios de 
la superficie tales como la cuerda detonadora, relés detonadores y bloques de grupo de tubos de choque.

Se puede proteger los cables de muchas maneras. La experiencia ha demostrado que es mejor conducir el PROBECABLE y el cable 
coaxial cable por debajo de la cuerda detonadora y dejar una barrera de arena o restos de perforación entre los cables y la cuerda 
detonadora. Un punto peligroso es el área de la boca del pozo ya que la cuerda detonadora o los bloques de grupos de tubos de 
choque que inician las líneas de bajada pueden cruzar directamente sobre el PROBECABLE o el cable coaxial. Un buen procedimiento es 
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proteger el área donde se produce un cruce por alrededor de 1,5 m a lo largo de la longitud del cable. La experiencia ha demostrado 
que un espesor de la barrera de arena o taco de 15-30 cm es suficiente para proteger los cables.

4.6  Procedimiento De Configuración Del MicroTrap™ Para    
  Mediciones De VOD
Una vez que se ha colocado la sonda en el explosivo y se ha conectado al cable coaxial RG-58 que va hacia el conector VOD en el 
MicroTrap™, el operador puede comenzar a configurar el MicroTrap™ para que registre los experimentos de VOD. Si es necesario, en 
la oficina se deberán haber cambiando los parámetros de registro del MicroTrap™ como, por ejemplo, velocidad de registro, nivel de 
activación, memoria de pre-activación y asignar la memoria de MicroTrap™ a múltiples pruebas. Todos los cambios se hacen mediante 
el Software Analítico Avanzado de MicroTrap™(Sección 1.4).

El procedimiento para registrar una prueba de VOD nueva comprende los pasos siguientes:

1. Asegúrese que el cable coaxial que viene del PROBEROD o el PROBECABLE está conectado con el conector de entrada de la señal 
del MicroTrap™ etiquetado VOD.

2. Encienda el MicroTrap™(ON). Se iluminará la luz de estado (STATUS) y comenzará a parpadear rápidamente durante 
aproximadamente 2 segundos mientras que el MicroTrap™ realiza algunas pruebas de verificación interna. Si el MicroTrap™ 
aprueba las pruebas de verificación interna, la luz de estado (STATUS) comenzará a parpadear lentamente (modo de espera o 
Stand-by). El operador puede continuar con el Paso 3. Si el MicroTrap™ no aprueba las pruebas de verificación interna, la luz de 
estado (STATUS) parpadeará tres veces seguidas y aparecerá EE en la pantalla LED. Si esto ocurre, apague el MicroTrap™(OFF) y 
comience nuevamente en el Paso 2. Si el MicroTrap™ continúa sin aprobar las pruebas de verificación interna comuníquese con 
MREL ya que el MicroTrap™ requiere servicio.

P R E C A U C I Ó N
MREL recomienda un Nivel de Activación de alrededor de 95% y un Tiempo de Pre-Activación de alrededor

de 25% para la registración de la VOD de muestras de explosivos y explosivos en pozos de tronadura.

MREL recomienda establecer el Número de Pruebas = 1 para la registración de la VOD de pozos de tronadura 
usando el PROBECABLE. El operador normalmente será capaz de descargar información desde el MicroTrap™ hasta 

un computador antes de realizar la prueba de VOD siguiente.

MREL recomienda establecer el Número de Pruebas = 16 para el registro de la VOD de muestras de explosivos 
usando un PROBEROD. Esto reduce la cantidad de datos recolectados por prueba y conserva espacio de disco en 
el computador. A una velocidad de registración de 2 MHz, una registradora MicroTrap™ con memoria estándar 
registrará durante un total de 131 minutos por prueba si el Número de Pruebas es = 16. Esto es un tiempo de 

registración más que suficiente para una muestra de explosivos.

P R E C A U C I Ó N
Al ser despachado por MREL, los parámetros de registro del MicroTrap™ han sido preestablecidos a parámetros 
apropiados para la mayoría de las situaciones de registración de VOD de los pozos de tronadura. Velocidad de 
Registración = 2 MHz. Tiempo Total de Registración = 2 segundos, con memoria estándar y 4 segundos con el 

Mejoramiento de la Memoria de MicroTrap™(MicroTrap™ Memory Upgrade) instalada. Asignación de Memoria = 1 
prueba llena la memoria interna del MicroTrap™. Tiempo de Preactivación = 25% del Tiempo Total de Registración = 
0,5 segundos. Nivel de Activación = 95%. Estas recomendaciones de parámetros se basan en la extensa experiencia 

mundial de MREL en la registración de
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3. Presione el botón PRÓXIMA PRUEBA (NEXT TEST); la luz de estado (STATUS) dejará de parpadear y permanecerá encendida (modo 

Activo).
4. Presione el botón PRUEBAS TOTALES (TOTAL TESTS) y observe el número total de pruebas en que se ha dividido la memoria interna 

del MicroTrap™.
5. Presione el botón PRUEBAS RESTANTES (REMAINING TESTS) y observe el número de pruebas que todavía se pueden realizar antes 

de que se llene la memoria interna del MicroTrap™. Si este número no es igual al de las PRUEBAS TOTALES (TOTAL TESTS), quiere 
decir que ya hay una o más pruebas registradas en la memoria interna del MicroTrap™. Esto puede ocurrir en las situaciones 
siguientes: 
 a.  La prueba que se va a realizar es parte de una serie de pruebas que se están realizando en sucesión antes de que los  
  datos de todas las pruebas se transfieran a un computador. 
 b. La memoria interna del MicroTrap™ no fue vaciada por el Software durante la transferencia de datos anterior al   
  computador (Sección 1.4).

6. Asegúrese que el interruptor EXT/INT TRIG está en la posición INTerna. El uso de activación EXTerna se analiza en la Sección 4.8.
7. Busque las luces indicadoras FUERA DE ALCANCE (OUT OF RANGE) (   y   ). Si hay una luz de advertencia, hay un problema con 

la sonda de resistencia, el cable coaxial y/o el Adaptador BNC. Si este es el caso, el operador deberá remitirse a la Sección 4.7 
para ver las soluciones posibles. Se debe tener en cuenta que como medida de seguridad el botón START estará bloqueado y el 
MicroTrap™ será incapaz de registrar las VOD cuando exista la condición FUERA DE ALCANCE (OUT OF RANGE). Si las luces OUT 
OF RANGE no están encendidas, el operador puede proceder con el paso siguiente.

8. Presione el botón START. La luz START quedará encendida permanentemente. El MicroTrap™ comenzará a monitorear la tronadura, 
esperando la señal de activación para comenzar a recolectar los datos de VOD. Es momento que el personal abandone la 
ubicación del MicroTrap™.

9. Cuando se cumple la condición de activación (es decir, la detonación ha consumido un largo suficiente de PROBEROD o 
PROBECABLE), el MicroTrap™ se activará y comenzará a recolectar información de VOD. Al activarse, se enciende la luz TRIG’D, 
la cual se mantendrá encendida durante toda la recolección de datos (esta duración dependerá de la Velocidad de Registro 
programada en el MicroTrap™). Las luces COMENZAR (START) y ESTADO (STATUS) estarán encendidas. Inmediatamente después 
de activarse, el MicroTrap™ enviará una señal de 10 VDC al conector TRIG OUT. Esto emitirá una señal de 6 segundos de duración 
desde el conector TRIG OUT. Es posible que algunos Operadores deseen activar otra instrumentación desde la señal de 10 VDC, 
la que es enviada al conector TRIG OUT cuando se activa el MicroTrap™. Para la información de esos Operadores, el tiempo de 
aumento de la señal es aproximadamente 2 microsegundos desde el momento en que el MicroTrap™ se activa para registrar. 
 

I M P O R TA N T E
Si el operador está seguro que no desea mantener los datos existentes en la memoria, puede vaciar la memoria 
interna de MicroTrap™ usando el Software (Sección 1.4) o a través del procedimiento siguiente:

a. Encienda el MicroTrap™(ON). 
b. Presione el botón PRÓXIMA PRUEBA (NEXT TEST) para colocar el MicroTrap™ en modo Activo. La LUZ DE 
ESTADO (STATUS) debiera estar encendida.
c. Presione simultáneamente los botones PRÓXIMA PRUEBA (NEXT TEST) y STOP y manténgalos presionados. La 
pantalla LED presentará las letras dE parpadeantes. Suelte los botones.
d. Presione simultáneamente los botones START y STOP y manténgalos presionados. La pantalla LED presentará 
las letras dE sin parpadear. Suelte los botones. Se borrará toda la información en la memoria del MicroTrap™.
e. Apague el MicroTrap™(OFF). Encienda el MicroTrap™(ON) y al presionar los botones PRUEBAS TOTALES 
(TOTAL TESTS) y PRUEBAS RESTANTES (REMAINING TESTS) le confirmará que estos números son iguales y que se 
borrará toda la información de las pruebas en la memoria del MicroTrap™.
f. Siga con el Paso 3.
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10. Una vez que se termina de recolectar información, las luces TRIG’D y START parpadean rápidamente y el MicroTrap™ comienza a 
almacenar la información en su memoria no volátil. Durante el período de almacenamiento, la luz STATUS estará encendida. No 
apague el MicroTrap™(OFF) en esta etapa.

11. Al completarse el proceso de almacenamiento de datos, se apagará la luz START y las luces STATUS TRIG’D comenzarán a 
parpadear lentamente. El MicroTrap™ volverá al Modo en Espera o Stand-by.

12. Si se han completado las pruebas continúe con el Paso 13. De lo contrario, presione el botón PRUEBAS RESTANTES (REMAINING 
TESTS) para confirmar cuantas pruebas más puede almacenar el MicroTrap™ antes de tener que descargar la información a un 
computador. Si sólo se pueden registrar 1 o más pruebas en la memoria: 
 a.  Se pueden modificar los parámetros del MicroTrap™ para las pruebas siguientes usando el Software, Sección 1.4, o 
 b.  Si se van a mantener los mismos Parámetros de Registro y se va a realizar otra prueba siga con el Paso 3. 
Si no hay espacio en la memoria para realizar más pruebas (0), entonces descargue la información a un computador (Sección 5.1) 
y vuelva al Paso 1, o vaya al Paso 13.

13. Si no se van a realizar más pruebas y se ha completado el proceso de almacenamiento de información (Paso 11 anterior), 
entonces los datos están listos para ser transferidos a un computador usando el Software según se detalla en la Sección 5.1. Si la 
transferencia de datos se realizará más adelante, entonces se puede apagar el MicroTrap™(OFF) y los datos permanecerán en la 
memoria no volátil del MicroTrap™.

 

4.7 Resistencia De La Sonda Fuera De Alcance
Existen dos luces de advertencia FUERA DE ALCANCE (OUT OF RANGE) en el MicroTrap™. Una tiene el signo    , el cual se ilumina 
cuando la resistencia total (la sonda de resistencia más el cable coaxial) es de más de 3.000 ohms. El otro tiene un signo    , el cual 
se ilumina cuando la resistencia total es de menos de 50 ohms. El MicroTrap™ sólo está calibrado para realizar pruebas de VOD entre 
estos dos valores de resistencia iniciales (50 – 3.000 ohms). 

I M P O R TA N T E
Si el MicroTrap™ se ha activado prematuramente y los datos recolectados no son de utilidad, por ejemplo, debido a
que alguien pasó con su vehículo sobre las líneas de señal, entonces el operador puede reconfigurar la memoria
interna del MicroTrap™ para retroceder una prueba usando el procedimiento siguiente:

a.  No apague el MicroTrap™ después de la prueba, las luces STATUS y TRIG’D debieran estar parpadeando.
b.  Para borrar los datos de la última prueba: presione simultáneamente los botones PRUEBAS TOTALES (TOTAL
 TESTS) y PRUEBAS RESTANTES (REMAINING TESTS) y manténgalos presionados hasta completar el
 procedimiento. La pantalla LED exhibirá ct.
c.  Después de alrededor de 2 segundos, las letras ct comenzarán a parpadear. Después de otros 2 segundos,
 desaparecerán las letras ct. Suelte los botones. Se han borrado los datos de la última prueba.
d.  Apague el MicroTrap™(OFF). Encienda el MicroTrap™ (ON) y presionando el botón PRUEBAS TOTALES   
 (TOTAL TESTS) y luego el botón PRUEBAS RESTANTES (REMAINING TESTS) confirmará que las pruebas   
 restantes han sido aumentadas en 1 y que la última prueba en la memoria del MicroTrap™ fue borrada.
e.  Siga con el Paso 3.
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Hay varias razones por las cuales la resistencia total puede ser BAJA: 

1. Un corto circuito en algún lugar del conjunto del cable coaxial y la sonda, incluidos cualquier conector BNC o Adaptador BNC;
2. Un PROBEROD dañado;
3. Un PROBECABLE de largo insuficiente.  

 
Los números 1 y 2 anteriores se pueden probar usando el galvanómetro de blaster para verificar la resistencia/continuidad del conjunto 
formado por el cable coaxial y la sonda y se soluciona rehaciendo las conexiones y/o reemplazando el PROBEROD dañado. Si el 
número 3 es la causa, entonces una otro segmento de PROBECABLE al circuito de la sonda. Esto no afectará los resultados de la VOD. Si 
se está usando el PROBECABLE-LR para la prueba, entonces considere usar el PROBECABLE para esas pruebas en el futuro. La resistencia 
de la unidad de PROBECABLE es aproximadamente 3 veces la del PROBECABLE-LR.

Hay varias razones por las cuales la resistencia total puede ser ALTA:

1. Un circuito abierto en algún lugar del conjunto del cable coaxial y la sonda, incluidos cualquier conector BNC o Adaptador BNC;
2. Un PROBEROD dañado;
3. Un PROBECABLE demasiado largo.

Los números 1 y 2 anteriores pueden ser probados usando un galvanómetro de blaster para probar la resistencia/continuidad del 
conjunto formado por el cable coaxial y la sonda y se puede solucionar rehaciendo las conexiones y/o reemplazando el PROBEROD 
dañado. Si el número 3 es la causa, reduzca el largo del PROBECABLE usado en la prueba cortando el exceso de PROBECABLE entre los 
pozos y rehaciendo las conexiones usando cortadores de alambre y huincha aisladora. Alternativamente, esto se puede lograr
reduciendo el número de pozos que se registrarán cortando el PROBECABLE y rehaciendo la conexión apropiada con los cortadores de 
alambre y huincha aisladora. Si se está usando el PROBECABLE en la prueba, considere usar PROBECABLE-LR para esas pruebas en el 
futuro. La resistencia de la unidad del PROBECABLE-LR es aproximadamente 1/3 de la del PROBECABLE.

4.8 Uso Del Activador Externo
En algunas aplicaciones de registro de VOD y datos, es posible que se desee que el MicroTrap™ comience a registrar exactamente 
cuando ocurre un evento específico. Para que el evento específico comience en el momento = 0 en el gráfico, se usa el conector externo 
(EXT TRIG) ubicado en la parte trasera externa del MicroTrap™.

Conecte uno de los Adaptadores BNC al conector externo (EXT TRIG). Conecte un cable doble al Adaptador BNC usando el cortador de 
alambre y la huincha aisladora. La polaridad de la conexión no tiene importancia. El conjunto formado por el Adaptador BNC y el cable 
doble se llama “Cable de Activación”. Cuando el interruptor del activador externo/interno (EXT/INT TRIG) ubicado en el panel delantero 
del MicroTrap™ está en posición EXT, el MicroTrap™ comenzará a registrar cuando el Cable de Activación entre en corto circuito
(si el Software ha sido configurado para ESTABLECER el Circuito); o cuando el Cable de Activación se convierte en un circuito abierto (si 
el Software ha sido configurado para INTERRUMPIR el Circuito). El procedimiento para usar el Software para configurar el activador 
externo EXT en ESTABLECER o INTERRUMPIR se detalla en la Sección 1.4.

Para preparar el extremo de prueba del cable doble para esperar una activación de ESTABLECER Circuito: retire la cubierta de 
aislamiento de uno de los cables y envuélvalo alrededor del segundo cable aislado de modo que el circuito permanezca abierto. 
Cuando se haga un corto circuito en el cable doble, el MicroTrap™ comenzará a registrar datos. Cualquier evento explosivo como la 
activación de un detonador, la activación de una cuerda detonadora o la detonación de un detonador auxiliar generarán un corto 
circuito y hará que el MicroTrap™ recolecte los datos. Los puntos de pre-activación todavía serán recolectados según las configuraciones 
del MicroTrap™, pero el momento = 0 en el gráfico será el momento preciso en que el Cable de Activación entró en corto circuito.
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Para preparar el extremo de prueba del cable doble para esperar una activación de INTERRUMPIR Circuito: conecte los dos extremos 
del cable doble de modo que el circuito quede cerrado. Una vez que el circuito del cable doble se interrumpa, el MicroTrap™ 
comenzará a recolectar los datos. Los puntos de pre-activación todavía serán recolectados según las configuraciones del MicroTrap™, 
pero el momento = 0 en el gráfico será el momento preciso en que se interrumpió el Cable de Activación.

4.9 Información Adicional Sobre Memoria Y Activación
4.9.1 Memoria

El MicroTrap™ con memoria estándar tiene una gran memoria circular 
que contiene 4.194.000 puntos de datos que son asignados de acuerdo 
al número de pruebas en que se ha dividido la memoria del MicroTrap™. 
Estos valores, para una Velocidad de Registro seleccionada, definen el 
Tiempo Total de Registro para cada prueba. La selección del número de 
pruebas que se registrarán y la Velocidad de Registro se hace usando el 
Software en la forma en que se detalla en la Sección 1.4.

El Software del MicroTrap™ automáticamente calcula y exhibe el Tiempo 
Total de Registro por Prueba y el Tiempo de Pre-activación.

Para aquellos operadores que tienen interés adicional en los tiempos de registro:

Una ecuación general para calcular el Tiempo Total de Registro (Pre-activación + Tiempo post-activación) es:

Tiempo Total de Registro (segundos) = 4.194.000/((# de pruebas)x(velocidad de registro))

Si el número de pruebas seleccionado es uno, el tiempo de registro disponible será maximizado para una Velocidad de Registro dada. 
Por ejemplo, a la Velocidad de registro máxima de 2 MHz, el tiempo Total de Registro será:

4.194.000/((1 prueba)x(2.000.000 puntos/seg)) = 2,097 segundos
 
A una Velocidad de Registro más lenta de 1 MHz (por ejemplo), el Tiempo Total de Registro se convertirá en 4,194 segundos.

Si la memoria interna del MicroTrap™ está dividida en 4 pruebas, el MicroTrap™ particionará la memoria asignando 4.194.000 
puntos/4 pruebas = 1.048.500 puntos por prueba. Siguiendo el ejemplo anterior, el Tiempo Total de Registro por prueba se puede 
calcular de la forma siguiente:

4.194.000/((4 pruebas)x(2,000,000 puntos/seg)) = 0,524 segundos

Si la Velocidad de Registro es reducida a 1 MHz, el Tiempo Total de Registro se convertirá en 1,048 segundos por prueba. Si estos 
tiempos de registro son insuficientes para sus aplicaciones de prueba, comuníquese con MREL y pregunte por el Mejoramiento de 
Memoria del MicroTrap™, el que duplicará la memoria interna del MicroTrap™ y por lo tanto duplica el Tiempo Total de Registro.
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4.9.2 Activación

Cuando el interruptor EXT/INT está colocado en la posición EXT, la señal de activación que recibe el MicroTrap™ es del Cable de 
Activación según se detalla en la Sección 4.8. Esto corresponde al tiempo = 0 en su gráfico VOD resultante.

Cuando el interruptor EXT/INT está colocado en la posición INT, el MicroTrap™ es activado por la señal recibida de la sonda colocada 
en los explosivos. Esta señal de activación se produce de acuerdo con el principio siguiente: cuando el explosivo detona, la sonda se 
consume y el largo de la sonda se reduce. Esto a su vez reduce la resistencia y, por lo tanto, el voltaje que pasa a través de la sonda 
Esto a su vez reduce la resistencia y así el voltaje en la sonda disminuye desde los aproximadamente 5.0 VDC iniciales establecidos por 
el MicroTrap™. Cuando los voltajes que pasan por la sonda alcanzan el valor que corresponde al Nivel de Activación seleccionado por 
el Software (Sección 1.4), se activará el MicroTrap™. Esto representa el momento = 0 en el gráfico resultante de la VOD. Por ejemplo, 
con una configuración del Nivel de Activación de 95%, se activará el MicroTrap™ cuando la señal de voltaje que viene de la sonda 
supere el nivel de 95% (4,75 VDC del voltaje de escala completa, que es aproximadamente 5.0 VDC).

Una vez que el MicroTrap™ reciba la señal de activación, guarda la información de la VOD recibida inmediatamente antes de la 
señal de activación en la memoria de pre-activación; la información de VOD recibida después de la señal de activación se guarda 
en la memoria de post-activación. El tiempo de registro para cada asignación de memoria (pre y post activación) dependerá de la 
configuración seleccionada usando el Software (Sección 1.4), para % de Pre-activación. El Software del MicroTrap™ automáticamente 
calcula y exhibe el Tiempo de Registro Total por Prueba y el Tiempo de Pre-activación. Para aquellos operadores que tengan interés 
adicional en los tiempos de registro:

Tiempo de Pre-Activación = (Tiempo Total de Registro) x Pre-Activación %
Tiempo de Post-Activación = (Tiempo Total de Registro) - (Tiempo de Pre-Activación)

Para el largo del PROBECABLE o PROBECABLE-LR cargado en los pozos de tronadura, y la configuración recomendada de % de 
ACTIVACIÓN de 95,3%, los gráficos en las páginas siguientes muestran los largos del PROBECABLE y el PROBECABLE-LR que debe 
ser consumido para que el MicroTrap™ reciba la señal de activación interna (INT). Se debe usar el PROBECABLE-LR para pruebas 
que comprendan varios pozos en que si se usara PROBECABLE se obtendría una Resistencia Total que superaría la resistencia máxima 
aceptada por el MicroTrap™(3.000 ohms).

Por ejemplo, a un Nivel de Activación de 95,3% y con 250 metros de PROBECABLE cargados en los pozos, se deberán consumir 28 
metros de PROBECABLE para activar el MicroTrap™. Si el primer pozo no consume el largo suficiente de PROBECABLE para activar el 
MicroTrap™, todos los datos de VOD para el primer pozo serán antes de tiempo = 0.

El operador se deberá asegurar que el tiempo de Pre-Activación es suficiente para registrar el tiempo que demora para que el largo 
de activación del PROBECABLE sea consumido en la tronadura. Esto es particularmente importante si es necesario detonar varios pozos 
retardados para que se consuma suficiente PROBECABLE. El MicroTrap™ tiene una memoria muy grande y un Tiempo de Registro Total 
muy largo. En la configuración de % Pre-Activación de 25%, el MicroTrap™ tiene un Tiempo de Pre-Activación muy largo. Es probable 
que siempre haya suficiente Tiempo de Pre-Activación para registrar el tiempo que demora en consumirse el largo de activación del 
PROBECABLE en la tronadura.

Si el Tiempo de Pre-Activación es insuficiente, el mejor procedimiento es que el operador reprograme el MicroTrap™ usando el Software 
y aumente el % de Pre-Activación para aumentar el Tiempo de Pre-Activación para adecuarse a la prueba. Alternativamente, el operador 
puede reducir la Velocidad de Registro para aumentar el Tiempo de Pre y Post-Activación.
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Capítulo 5
Recording Voltage Signals 

From Gauges
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5.1 Introduction To Recording DC Voltage Signals

The MicroTrap™ with optional Scope Upgrade is capable of recording DC voltage signals on up to 4 channels. Additionally, the VOD 
channel can be used to record VOD data simultaneous with the recording of voltage signals. When simultaneously recording voltage and 
VOD data the triggering of the MicroTrap, when set on INTernal triggering, is controlled by the VOD channel. Details on the procedure for 
recording VOD data are provided in the MicroTrap™ Operations Manual.

The MicroTrap™ and is specifically designed to be used with gauges, power supplies and signal conditioning equipment producing 
total DC voltage signals in the range of –10 to +10 VDC. As previously explained in Chapter 1.4, each of the Scope channels can be 
individually programmed to accept a variety of uni-polar or bi-polar voltage ranges. The 0-2.5, 0-5 and 0-10 volt ranges refer to the uni-
polar setting commonly used to measure slowly changing events such as temperature recordings. The -2.5 to 2.5, -5 to 5 and -10 to 10 
volt input ranges refer to the bipolar mode which is frequently used to record faster events such as explosion & detonation pressures, blast 
vibrations, over-pressures, air blast, strains, etc.

The MREL MicroTrap™ is commonly used to record voltage signal inputs from commercially available sensors such as:

• Tri-axial Geophones and Uni-axial Velocimeters for recording vibration data.
• Tourmaline gauges for recording high pressures associated with shock, such as underwater blasts. 
• Carbon Resistors for recording very high pressure signals in harsh environments, such as cross-borehole propagation.
• PVDF transducers to measure detonation pressures. 
• Thermocouples to measure temperatures. 
• Various PCB sensors to measure blast overpressures or accelerations. 

Some types of sensors require an excitation signal to operate. In this case, the appropriate amplifier or signal conditioner must be used in 
conjunction with the sensor.

The MREL Data Acquisition Suite automatically displays the recorded data in graphs of voltage versus time. The MREL Data Acquisition 
Suite includes menu functions that allow the User to apply equations to the voltage data in order to convert it into a graph of proper 
engineering units (versus time). The User has the freedom to choose any engineering unit that corresponds to his or her sensor data.

5.2 Connecting Gauges To The MicroTrap™ 
The equipment and supplies that are required to record voltage signals from gauges are:

1. The MREL MicroTrap™ VOD/Data Recorder VOD/Data Recorder.
2. Up to 4 Sensors and 1 VOD Probe.
3. Coaxial Cable (type RG-58 is recommended) of sufficient length to run between the MicroTrap™ VOD/Data Recorder and the 

sensors. 
4. Wire Cutters and Electrical Tape. 

This Chapter provides the Operator with detailed instructions on connecting the gauges to the
MicroTrap™ VOD/Data Recorder and setting the MicroTrap™ VOD/Data Recorder hardware to 
record the voltage signals produced by the gauges.

Overview
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The procedure for connecting sensors to the MicroTrap™  
 is as follows: 

1. Place the MicroTrap™ in a protective shelter and/or 
a safe distance away from the detonation area. This 
distance may be closer than what is considered safe for 
the User. Once the setup is completed, the MicroTrap™ 
does not require the User to collect the data; it does so 
automatically without assistance.

2. For each sensor you intend to use, run a length of coaxial 
cable from the MicroTrap™ to that sensor with enough 
excess length to compensate for cable shortening or 
cable damage from each test (if applicable). Shorter lengths of coaxial cable may be connected together using the wire cutters 
and electrical tape. A male BNC connector should be attached to the end of the coaxial cable that is to be attached to the Scope 
inputs (labeled 1 2 3 4) on the back of the MicroTrap™. Convenient BNC Adapters have been supplied with the MicroTrap™ for this 
purpose. The Adapters can be connected to the coaxial cable using the wire cutters and electrical tape. The connection should be 
“shielding to shielding” and “center to center” conductor. Ensure that the center conductor and the shielding do not touch each other.

3. Make note the calibration factors of the sensors being used. If using multiple sensors of the same type are to be used, make note of 
the serial number and calibration factor of each sensor. These calibration factors are generally used in equations that relate voltage 
to engineering units. You will need to enter these calibration factors into the MREL Data Acquisition Suite to convert the graphs of 
voltage versus time, to graphs of the appropriate engineering units versus time.

4. Install your sensors in their final positions.
5. Connect the coaxial cable to your sensors using the appropriate connectors, or your wire cutters and electrical tape. Note that the 

polarity of the connection is typically important to indicate positive or negative readings from the sensors. The centre conductor of 
the coaxial cable is termed “active” and the shielding is “common”. Remember to connect and adjust the settings on your amplifier or 
signal conditioner(s) as required.

6. Connect the coaxial cables to the Scope inputs (labeled 1 2 3 4) on the back of the MicroTrap™.
7. The MicroTrap™ is now ready to begin the recording sequence, as detailed in Chapter 5.4 below.

5.3 Signal Cable Protection
It is important to protect the gauge signal cable from damage caused by personnel and machinery operating at the test area. If testing 
explosives, it is also important to protect the cable from damage caused by detonation of other holes and/or surface accessories such as 
detonating cord, detonating relays, and shock tube bunch blocks.

The cables may be protected in many ways. Experience has shown that it is best to lead the PROBECABLE and coaxial cable under the 
detonating cord and leave a barrier of sand or drill cuttings between the cables and the detonating cord. A danger point is the collar 
area of the holes as the detonating cord or shock tube bunch blocks that initiate the downlines may cross directly over the PROBECABLE 
or coaxial cable. A good procedure is to protect the area where there is a cross over for about 1.5 m (5 ft) along the length of cable. 
Experience has shown that a sand or stemming barrier thickness of 15-30 cm (0.5-1 ft) is sufficient to protect the cables.

5.4 MicroTrap™ Setup Procedure For Recording Voltage Signals
Now that your sensor(s) are placed and connected to the MicroTrap™, it is time to being the recording sequence. Remember that the 
MicroTrap™ should already be programmed with the appropriate number of tests, number of channels per test, record rates, trigger level, 
and pre-trigger memory allocation as described in Chapter 1.4.

1 2 3 4 Connectors
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The procedure to record a new test consists of the following steps:

1. Ensure that the coaxial cable coming from the gauge(s) is connected to the Scope input connectors (labeled 1 2 3 4) on the 
MicroTrap™.

2. Turn the MicroTrap™ ON. The STATUS light will illuminate and begin to flash quickly for approximately 2 seconds while the 
MicroTrap™ conducts some internal verification testing. If the MicroTrap™ passes the internal verification tests, the STATUS light will 
begin to flash slowly (Stand-by mode). The User can go on to Step 3. If the MicroTrap™ fails to pass the internal verification tests, 
the STATUS light will flash three times in succession and EE will appear on the LED. If this happens, switch the MicroTrap™ OFF , wait 
several seconds, and turn the MicroTrap™ ON again. If the MicroTrap™ continues to fail the internal verification tests, then contact 
MREL as the MicroTrap™ requires service.

3. Press the NEXT TEST button; the STATUS light will stop flashing and will remain illuminated (Active mode).
4. Press the TOTAL TESTS button to see the number of tests that the MicroTraps™ memory has been divided into, using the MREL Data 

Acquisition Suite.
5. Press the REMAINING TESTS button to see the number of memory slots that remain to be filled in the MicroTrap™ non-volatile 

memory. If this number does not equal the number of TOTAL TESTS, then there are one or more tests already stored in the MicroTrap™ 
internal memory.

6. If you intend to use the MicroTrap™’s internal trigger, ensure the EXT/INT TRIG switch is set to the INTernal position. The use of 
external EXTernal triggering is discussed in Chapter 4.8. 

P R E C A U C I Ó N
MREL recommends setting the Number of Tests = 16 for when recording short duration events. This reduces 

the quantity of data collected per test and conserves the computer’s disk space. At a 1 MHz recording rate, a 
MicroTrap™ with standard memory will record for a total of 65 ms per test if the Number of Tests = 16 and the 

Number of Channels = 4. This is sufficient recording time for many short duration events. See Section 4.6 for more 
information on memory.

I M P O R TA N T E
If the you do not wish to keep the existing data in memory, then you can either clear the MicroTrap™’s internal 
memory using the MREL Data Acquisition Suite (Chapter 1.4) or by following this procedure:

a. Turn ON the MicroTrap™.
b. Press the NEXT TEST button to put the MicroTrap™ in Active mode. The STATUS light should be on.
c.  Simultaneously press the NEXT TEST and STOP buttons and hold them down. The LED will display a blinking  
 dE. Release the buttons.
d. Simultaneously press the START and STOP buttons and hold them down. The LED will display dE without   
 blinking. Release the buttons. All of the data in the MicroTrap™’s memory will be deleted.
e.  Turn OFF the MicroTrap. Turn ON the MicroTrap™ and pressing the TOTAL TESTS button and then the   
 REMAINING TESTS button will confirm that these numbers are equal and that all of the test data in the   
 MicroTrap™ memory has been deleted.     
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NOTE:   When simultaneously recording voltage and VOD data the triggering of the MicroTrap™, when set on INTernal triggering, is   
  controlled by the VOD channel. Details on the procedure for recording VOD data are provided in the Chapter 4.

7. Look for the OUT OF RANGE warning light indicators (   and   ). If there is a warning light, then the voltage being produced by one 
of the sensors is out of the voltage range set by the MREL Data Acquisition Suite in Chapter 1.4. If this is the case, then disconnect 
the signal wires from the MicroTrap™ one at a time, until the warning light goes off. When the warning light goes off, the unplugged 
sensor is identified as the fault. The User should test the cable connections to the sensor, as well as the power supply and/or signal 
conditioner. A voltmeter should be used to verify the baseline voltage output of the sensor. If the OUT OF RANGE lights are not 
illuminated the User can proceed to Step 8.

8. Press the START button. The START light will illuminate steadily. The MicroTrap™ then starts monitoring the blast, waiting for the 
trigger signal to start collecting voltage data. Personnel may now vacate the MicroTrap™ location if necessary.

9. When the MicroTraps™ internal triggering criteria is met (i.e. the voltage signal on one of the channels has crossed the trigger 
level set in Chapter 1.4), the MicroTrap™ will begin recording voltage information. Upon triggering, the TRIG’D light will illuminate 
and remain on during the collection of data (this time depends on the recording rate and number of tests programmed into the 
MicroTrap™). During this time, both the START and STATUS lights will also be illuminated. 

NOTE:  When the internal triggering criteria are met, the MicroTrap™ will send a 10 VDC signal to the TRIG OUT port on the back of the  
  unit. This pulse is 6 seconds in duration, and has a rise time of 2 microseconds. Some Users may wish to trigger other    
  instrumentation from the MicroTraps™ TRIG OUT port.

10. Once data collection ends, the TRIG’D and START lights flash rapidly and the MicroTrap™ begins storing data into its non-volatile 
memory. During this short time, the STATUS light is illuminated to indicate that writing is taking place. Do not switch the MicroTrap™ 
OFF during this time.

11. When the MicroTrap™ finishes storing the data, the START light will go dark and the STATUS and TRIG’D lights will begin to flash 
slowly. The MicroTrap™ has now returned to Stand-by mode. 

I M P O R TA N T E
If the MicroTrap™ has triggered prematurely, or the data that you have collected is not of use to you, then you may 
erase only the last test by performing the following sequence:

a. Do not turn OFF the MicroTrap™ after the test, the STATUS light and TRIG’D lights should be flashing.
b.  To erase the data from the last test; simultaneously press the TOTAL TESTS and REMAINING TESTS buttons   
 and hold them until this procedure is complete. The LED display will show ct.
c.  After about 2 seconds, the ct will begin blinking. After another 2 seconds, the ct will disappear. Release the  
 buttons. The data from the last test has been deleted.
d.  Turn OFF the MicroTrap™, wait several seconds and then turn the MicroTrap™ ON again. Pressing the TOTAL  
 TESTS button and then the and REMAINING TESTS button will confirm that the remaining tests have been   
 increased by 1 and that the last test in the MicroTrap™ memory has been deleted.
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1. If no more experiments are to be conducted and the data storing process has been finished (Step 11 above), then the data are 

ready to be transferred to a computer using the Software as detailed in Section 6.1. If data transfer is to be conducted later, then the 
MicroTrap™ can be switched OFF and the data will remain in the MicroTrap™ non-volatile memory. 

5.5 Utilizing The External Trigger
In some data recording applications, it may be desirable to have 
the MicroTrap™ begin to record exactly when a specific external 
event occurs. For the specific event to trigger the MicroTrap™, and 
subsequently correspond to time zero on the graph, the EXT TRIG 
port is used.

The EXT TRIG function operates on the simple concept of MAKE or 
BREAK circuits. Both types of trigger capitalize on the fact that the 
EXT TRIG port outputs a constant voltage after the START button is 
pressed. The traditional MAKE circuit is triggered when the open 
circuit is closed by the event of interest, even if only momentary. The 
traditional BREAK circuit is triggered when the complete circuit is 
broken, even if only momentary. 

To create a MAKE or BREAK trigger using the EXT TRIG port, connect a BNC Adaptor to the port and subsequently connect a “duplex” 
(two wired) cable to the adaptor. A good example of a duplex wire that is fit for duty as a trigger line is the lead line used for initiating 
electric detonators in the field. 

An example of a MAKE trigger would be to twist the duplex wire with itself, leaving the insulation on each wire, and then run it over the 
tip of a detonator or around a section of detonating cord, so that upon detonation of the explosive, the insulation is stripped and the 
two wires are forced into contact with each other under pressure from the explosive. This momentary contact will complete the MAKE 
circuit and thus trigger the MicroTrap™. The MAKE trigger is especially dependable because the explosive itself generates an electrically 
conductive plasma in the vicinity of the detonation front, that will assist in arcing the current from one wire to the other. 

An example of a BREAK trigger would be to wrap a duplex wire around an object that is expected to deform or expand during the event 
of interest, and then twist the bare ends of the wires together so as to complete the circuit. When this object deforms or expands, the 
wires will disconnect and cause the circuit to open - triggerin the MicroTrap™. Beware that even a momentary break in the trigger circuit 
will cause the MicroTrap™ to trigger. Avoid disturbing a BREAK trigger once the START button has been pressed. 

The procedure for using the MREL Data Acquisition Suite to program the MicroTrap™ for MAKE or BREAK external triggering is detailed in 
Chapter 1.4.
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5.6 Additional Information On Memory
The MicroTrap™ has a large circular memory containing 4,194,000 
data points (doubled with optional memory upgrade) that are 
allocated across each of the tests into which the MicroTrap™ memory 
has been divided. The total number of tests and selected recording 
rate dictate the total record time available for each test. Selection of 
the number of tests to be recorded and the Recording Rate is done 
using the MREL Data Acquisition Suite, as detailed in Chapter 1.4. 

The MicroTrap™ Software automatically calculates and displays the 
Total Recording Time per Test and the Pre-Trigger Time. Notice that 
the graphic shown is for a MicroTrap™ with the optional MicroTrap™ 
Memory Upgrade installed.

For those Operators with additional interest in recording times:

A general equation to calculate the Total Recording Time (Pre-trigger Time + Post-trigger Time) is:

Total Recording Time (seconds) = 4,194,000/((# of tests)x(# of channels)x(recording rate))

If the number of tests selected is one, and only one channel is being recorded, the available recording time will be maximized for a given 
Recording Rate. For example, at the maximum Recording Rate 1 MHz, the Total Recording Time will be:

4,194,000/((1 test)x(1 channel)x(1,000,000 points/sec)) = 4.194 seconds

At a slower Recording Rate of 500 kHz (for example), the Total Recording Time will become 8.390 seconds. If the MicroTraps™ internal 
memory is divided into 4 tests and there are 4 Scope channels on and VOD is also being recorded, the MicroTrap™ will partition the 
memory allocating 4,194,000 points/((4 tests)x(5 channels)) = 209,700 points per test per channel. Following the previous example, the 
Total Recording Time per test can be calculated as follows:

4,194,000/((4 tests)x(5 channels)(1,000,000 points/sec)) = 0.210 seconds

If the Recording Rate is reduced to 500 kMHz, the Total Recording Time will become 0.42 seconds per test per channel. If these 
recording times are insufficient for your testing applications, then contact MREL and ask about the MicroTrap™ Memory Upgrade, which 
doubles the MicroTraps™ internal memory and thus doubles the Total Recording Time.



Mic r o Tr ap™ Manua l  d e  Ope ra c i o ne s  -  E d i t i o n  3 .0

48



T: +1-613-545-0466       F: +1-613-542-8029       www.mrel.com

49

Capítulo 6
Software Del MicroTrap™
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6.1  Recuperación De Datos Del MicroTrap™
El procedimiento para recuperar datos del MicroTrap™ a un computador es el siguiente:

1. Conecte el Cable de Comunicaciones provisto con el MicroTrap™ entre el puerto paralelo 
para impresoras LPT o el Puerto USB (dependiendo de qué cable se use) en el computador y 
el puerto MICROTRAP USB COM en el panel delantero del MicroTrap™.

2. Encienda el MicroTrap™(ON)
3. Inicie el Software del MicroTrap™ haciendo clic en Start-Programs-MREL-MicroTrap. 

 
 
 

4. En el Menú Principal haga clic en el botón Recuperar Datos (Retrieve Data) o en el teclado 
presionar Alt-R. La recuperación de datos se puede lograr sin usar un Mouse y presionando 
la tecla “tab” para desplazarse entre los campos de entrada de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Elija una unidad, directorio y nombre de archivo en que se guardará la información del 
MicroTrap™. El directorio predeterminado es C:\MicroTrap\Data. El nombre del archivo, 
en este caso, es 2000Jun015, indicando que es la 15ava vez que se ha descargado datos 
desde el MicroTrap™ en junio de 2000. El operador puede darle el nombre que desee 
al archivo. Se agregarán los números 01 al 16 al nombre, dependiendo del número de 
pruebas descargadas desde la memoria del MicroTrap™, en caso de múltiples pruebas 
en la memoria del MicroTrap™. Se exhiben otros archivos del MicroTrap™ ya guardados 
en el directorio. Si se hace clic en el recuadro para activar la Compresión de Datos se 
activa o desactiva la compresión de archivos. Con la Compresión de Datos activada, la 
recuperación desde MicroTrap™ demora más en algunos computadores; sin embargo, el 
tamaño del archivo se reduce conservando espacio en el disco del computador. Observe 
que se pueden crear directorios nuevos desde esta ventana usando el botón Crear 
Directorio Nuevo. También, se puede configurar el directorio actual como el Directorio 
de Inicio Predeterminado para guardar los archivos. Cuando se haya ingresado toda la 
información, haga clic en el botón Recuperar Información. De lo contrario, haga clic en el 
botón Cancelar para regresar al Menú Principal.

Asegúrese que el Capítulo 1 haya sido completado exitosamente antes de comenzar el
Capítulo 5.

Overview
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6. Enseguida se exhibirá una ventana con un mensaje 

recordatorio. Haga clic en OK. 
 
 
 

7. Como sólo se había registrado una prueba en la memoria del 
MicroTrap™, la descarga comienza automáticamente y muestra el 
avance de la descarga. 
 
 
 
 

8. Si se había registrado múltiples pruebas en la memoria del 
MicroTrap™, se solicita al operador que seleccione las pruebas que 
desea descargar. 
 
 
 
 

9. Una vez que haya terminado de recuperar los datos, aparece un Mensaje. Haga clic 
en OK. 
 
 

10. Para cada prueba descargada por el operador, se 
presenta una ventana de Ingresar Resistencias en 
secuencia. El operador deberá hacer clic en las unidades 
preferidas de medición de velocidad, m/s o pies/seg. 
También deberá marcar el tipo de sonda de resistencia 
de VOD usada en la prueba. Finalmente, el operador 
puede agregar comentarios sobre la prueba. Estos 
comentarios permitirán al operador ver lo que está en 
el archivo cuando busque un archivo para analizar. 
Observe que la prueba del ejemplo será almacenada en 
un archivo llamado 2003Mar002_01.mcr. Si el operador 
descargó 2 pruebas, aparecerá una nueva ventana solicitando Ingresar Resistencias después de que el operador haga clic en 
Aceptar Prueba 1 (Accept Test 1). La segunda prueba se almacenará en el archivo llamado 2003Mar002_02.mcr. Haga clic en 
el botón Aceptar Prueba 1 cuando se haya ingresado la información de resistencia para la Prueba 1 para la prueba. Repita este 
procedimiento para cualquier prueba posterior. 

11. Después de que se haya ingresado toda la información para todas las pruebas descargadas, y se haya presionado el botón 
Aceptar Prueba final, se puede desconectar el Cable de Comunicaciones del computador y el MicroTrap™ y el operador pueden 
proceder a analizar los datos.
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6.2  Selección De Archivos De Datos Para   
  Análisis
El procedimiento para seleccionar un archivo MicroTrap™ para análisis es el siguiente:

1. Si el Software de MicroTrap™ no está corriendo, inicie el Software de MicroTrap™ 
haciendo clic en Start-Programs-MREL-MicroTrap.

2. En el Menú Principal haga clic en el botón Analizar Datos (Analyze Data) o en el teclado 
presionar Alt-A. 
 
 

3. Haga clic en el nombre del archivo de interés. Use el casillero Comentarios del Archivo 
(File Comments) como guía para el contenido de cada archivo.

4. Haga clic en el botón abrir (Open) cuando se haya seleccionado un archivo, 
de lo contrario haga clic en elbotón cancelar (Cancel) para regresar el Menú 
Principal. Observe que se puede establecer el directorio actual como el directorio 
predeterminado para abrir los archivos.

Para este ejemplo, se elige Cuerda de Detonación de Ejemplo (Example Detonating Cord) 
para ilustrar los resultados de una prueba VOD en una muestra de cuerda de detonación. 
Los archivos Example Detonating Cord y Example Multiple Decked Holes han sido incluidos 
como ejemplos con el Software de MicroTrap™. El Capítulo 6 entrega los procedimientos 
detallados para analizar los datos de ambos archivos.

Al hacer clic en el botón abrir (Open) automáticamente se inicia el Software Analítico 
Avanzado de MicroTrap™ con el archivo de datos elegido. La sección siguiente describe las
capacidades del Software Analítico.

6.3 Introducción Al Análisis
La pantalla siguiente aparece cuando se ha elegido un archivo 
VOD para analizar y se abren todos los subgráficos guardados 
anteriormente con el archivo:

La pantalla contiene tres áreas principales que se resumen a 
continuación y se analizan en más detalle en las secciones 
siguientes, como también, en el Capítulo 6:

Escritorio: el área que tiene el logo de MREL como fondo. 
Se puede exhibir uno o más gráficos en el área en estado 
maximizado, normal o minimizado.

Barra de Herramientas: un menú movible de íconos, que permite 
al operador acceder a las herramientas de análisis y gráficos.
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Barra de Herramientas del Punto Actual: un menú movible de íconos y ventanas de presentación de datos que permite al operador tener 
acceso a las herramientas de análisis.

Barra de Menú: ubicada a través de la parte superior de la pantalla. Incluye menús desplegables para Archivo, Gráfico, Editar, 
Analizar, Window y Ayuda. 

6.4 Escritorio
Cuando inicialmente se abre un archivo de datos, el área del Escritorio del Software, que tiene el logo de MREL como fondo, muestra 
el gráfico VOD Original en estado minimizado. Los datos y gráficos en los gráficos originales no se pueden cambiar. Se deben asignar 
nombres nuevos para modificar los gráficos (o subgráficos). De este modo, la información original de la prueba no se pierde jamás. En 
el ejemplo de la Sección 5.3, el archivo de datos Ejemplo de Cuerda de Detonación (Example Detonating Cord) en este punto del análisis 
sólo tiene 1 gráfico, que constituye el gráfico VOD Original.

Con este gráfico VOD Original, el operador puede crear y guardar otros subgráficos bajo nombres nuevos. Estos subgráficos pueden 
incluir alguna o toda la información del gráfico original y puede incluir gráficos, texto e información de análisis que agregue el 
operador. La próxima vez que se elija el archivo de datos para análisis, se abrirá el gráfico original y todos los demás sub-gráficos. El 
número de sub-gráficos que se puede crear a partir de un VOD Original no tiene límites. El procedimiento para crear subgráficos se 
describe en el Capítulo 6.

Si se hace clic sobre el ícono normal o maximizado o sobre cualquier gráfico minimizado (usando los procedimientos normales de 
Windows) se puede ver y analizar los datos.

6.5 Barra De Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una selección de diez (10) botones de herramientas para agregar o modificar las 
características de los gráficos, texto y gráficos y para aplicar los procedimientos de análisis a los datos en los gráficos 
para calcular las VOD y los tiempos de retardo entre los pozos. La Barra de Herramientas se puede mover a cualquier 
lugar del Escritorio. A continuación se describe las funciones básicas de cada uno de los botones de herramientas:

La Herramienta Seleccionar (Select Tool) tiene muchas funciones entre otras: seleccionar, mover, minimizar, 
maximizar y normalizar gráficos; seleccionar y modificar cualquier componente de los gráficos haciendo doble 
clic en el componente (eje x, eje y, datos, texto, títulos).

La Herramienta Texto (Text Tool) permite al operador agregar títulos/comentarios nuevos a los gráficos.

La Herramienta Acercar o Ampliar (Zoom In Tool) permite al operador ampliar cualquier parte de los datos y gráfico.

La Herramienta Alejar o Achicar (Zoom Out Tool) restablece los datos al rango anterior que existía antes deque se efectuara una 
operación de acercamiento.

La Herramienta Valor de Datos (Data Value Tool) presenta el valor digital x, y (tiempo, distancia) de cualquier punto de dato en 
el gráfico.

La Herramienta Línea (Line Tool) permite al operador agregar una línea recta a los gráficos..

La Herramienta Flecha (Arrow Tool) permite al operador agregar una línea/puntero de cabeza de flecha recta a los gráficos.
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La Herramienta VOD (VOD Tool) permite al operador calcular automáticamente la VOD para cualquier parte del gráfico de 
VOD haciendo una regresión lineal de todos los datos entre cualesquier dos puntos del gráfico.

La Herramienta Retardar (Delay Tool) permite al operador calcular automáticamente el tiempo de retardo ente dos puntos de 
datos en el gráfico.

La Herramienta Imprimir (Print Tool) permite al operador imprimir el gráfico activo.

6.6 Barra De Herramientas De Puntos Actuales
La Barra de Herramientas de Puntos Actuales contiene tres (3) ventanas de 
presentación de datos y varios botones. El objetivo de esta Barra de Herramientas 
Actual es permitir al operador usar la Herramienta de Valor de Datos (Data Value 
Tool) (Sección 5.4) para presentar y almacenar dos puntos de datos para realizar el 
análisis. La Barra de Herramientas se puede mover a cualquier lugar del Escritorio. 
No es necesario utilizar la Barra de Herramienta de Puntos Actuales para analizar los 
gráficos de VOD si el operador prefiere sólo utilizar la Herramienta VOD (VOD Tool) y 
la Herramienta de Retardo (Delay Tool) en la Barra de Herramientas (Tools Bar).

La ventana superior de exhibición de datos presenta el punto más reciente (Hora, valor del eje Y) que fue seleccionado en el gráfico 
actual. El objetivo principal de los demás botones es ayudar a elegir los puntos precisamente para funciones que necesitan un punto 
inicial y de término.
 
El uso habitual para esto sería:

1. Acercarse a un área pequeña, luego elegir un punto de inicio. Para mayor precisión, se puede hacer clic derecho en el gráfico y 
elegir “Plotting - Line + Point”. Presione el botón para fijarlo como el punto 

2. Volver a la vista normal.
3. Acercarse a otra área pequeña y elegir el punto de término. Presione el botón para fijarlo como el punto 2.
4. Volver a la vista normal.
5. Elegir una de las dos funciones de puntos según se describe a continuación.

Una vez que se ha hecho esto, se puede presionar el botón “C” para copiar algunas líneas de texto que describen el resultado de las 
funciones presionadas más recientemente. Si no se ha presionado funciones, pero se ha hecho clic en un punto, copiará los valores X e 
Y de ese punto. A continuación se puede pegar el texto a otra aplicación. Observe que algunos programas, como MS Word, borran el 
portapapeles cuando se abre por primera vez.

Si hay más de un gráfico abierto, la barra de herramientas mantiene la cuenta de los puntos seleccionados recientemente para cada 
gráfico.

Las funciones calculan un resultado basado en los puntos seleccionados (T1, Y1) y (T2, Y2). Para los gráficos den VOD, Y1 e Y2 
corresponden a los valores de Distancia para los 2 puntos seleccionados. Para los gráficos de Alcance, Y1 e Y2 corresponden a los 
valores de Voltaje para los 2 puntos seleccionados, o una unidad definida por el operador, como la Presión.

Esto usa Regresión Lineal para calcular la Velocidad de Detonación entre las dos horas seleccionadas, considerando todos 
los datos entre los dos puntos. Esto es apropiado para datos que no contienen muchos picos de ruido. Esta función no 
está disponible para los gráficos del Alcance.
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Esto calcula la Velocidad de Detonación entre 2 puntos seleccionados, sin tomar en cuenta los datos entre los dos puntos. 
Es apropiado para conjuntos de datos muy ruidosos. Habitualmente, queda claro cuáles puntos son ruido (un salto brusco 

a un valor para 1 o 2 puntos, luego la vuelta a un valor similar al de inicio o ligeramente superior, ya que la distancia está aumentando). 
En la práctica, el usuario elije 2 puntos, luego verifica para ver si la línea entre ambos atraviesa la mayoría de los puntos “no ruidosos”. 
Si no es así, se puede borrar la línea y el mensaje haciendo doble clic sobre ellos y seleccionando “borrar”. Esta función no está 
disponible para los gráficos de Alcance.

Si la línea abarca los datos de parte del área examinada, pero no para una parte posterior, es posible que haya VOD diferentes para la 
parte inicial y posterior de los datos. Trate de calcular las VOD para secciones más pequeñas de datos.

Esto calcula y exhibe el tiempo entre 2 puntos.

Esto calcula y exhibe la diferencia en los valores Y entre 2 puntos. Para los gráficos de VOD, esto calcula la distancia entre los 
puntos. Para los gráficos de Alcance, usa la unidad del eje Y seleccionada por el usuario.

Si se ha calculado recientemente una función de 2 puntos para el gráfico actual, esto copia los números relevantes al 
portapapeles. Si se ha hecho clic sobre un punto del gráfico actual, pero no se ha usado ninguna función, esto copia el valor para 
ese punto al portapapeles. Si no se han seleccionado puntos, no se copia información.

6.7 Barra De Menú
 
La Barra de Menú contiene una 
selección de seis (6) menús desplegables para abrir archivos de datos y sus gráficos asociados, guardar subgráficos, imprimir gráficos, 
exportar datos y gráficos, mover y borrar puntos de datos erróneos, disponer los gráficos en el Escritorio y ofrecer acceso al Manual de 
Operaciones digital de VOD. La Barra de Menú está ubicada siempre en la parte superior del Escritorio. A continuación se describe las 
funciones básicas de cada menú desplegable: 

El menú Archivo (File) permite al operador Abrir 
(Open) archivos de datos, presentar el nombre 
del archivo de datos Actual (Current), Guardar 
(Save) el archivo de datos actual incluidos los 
gráficos asociados y Salir (Exit) de la sección 
de Análisis del Software.

El menú Gráfico (Graph) permite al operador 
hacer un Listado (List) de los gráficos asociados 
con el archivo de datos actual, Guardar (Save) 
y Renombrar (Rename) los subgráficos, Borrar 
(Delete) los subgráficos, Cerrar (Close) los 
subgráficos de la sesión de análisis actual e 
Imprimir (Print) el gráfico actual.

El menú Editar (Edit) permite al operador 
Cambiar los Ejes (Change the Axes) del gráfico 
y Copiar (Copy) el Gráfico (Graph) a la 
memoria del computador para pegarlo a otras 
aplicaciones de Windows como procesadores de texto. Adicionalmente el operador puede Copiar (Copy) los Datos X y los Datos Y, que 
componen el gráfico para posteriormente pegarlo a hojas de cálculo Windows.
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El menú Analizar (Analyze) permite al operador 
ampliar el gráfico, Deshacer (Undo) la última 
ampliación (Zoom), Reestablecer (Reset) el gráfico 
al rango completo. Eliminar (Remove) puntos de 
datos incorrectos, Mover (Move) puntos de datos 
incorrectos, calcular una VOD usando Regresión 
Lineal (Linear Regression), calcular una VOD a 
partir de 2 Puntos en el gráfico, Eliminar Cambios 
de Distancias Negativas (Remove Negative 
Distance Changes) en un gráfico, calcular una Diferencia de valor Y (Y value Difference) y calcular un Retardo (Delay) de tiempo.

Los ítemes del menú Eliminar (Remove) y Eliminar Cambios de Distancias Negativas (Remove Negative Distance Changes) se pueden usar 
en puntos de datos que algunas veces son producto de la creación ineficiente de 
un corto circuito en la sonda, lo que causa picos descendentes en los datos.

Por ejemplo, cuando los explosivos reaccionan muy lentamente, es posible que el 
corto circuito de la sonda sea ineficiente. Esto puede producir un gráfico similar 
al que se muestra, el cual es un registro de VOD del Registrador de VOD Continuo 
de Explosivos MicroTrap™. La tendencia de la VOD es obvia, sin embargo, hay 
muchas picos descendentes en el trazado; esto hace que el Calculo de VOD 
(Calculate VOD) normal usando la Regresión Lineal sea impreciso. En tales casos 
el operador puede Calcular la VOD a partir de 2 puntos (Calculate VOD From 2 
Points) del menú Analizar. 
 
El ítem Eliminar Cambios de Distancia Negativos (Remove Negative Distance 
Changes) permite al operador mejorar la apariencia del gráfico en una forma automatizada con fines de presentación.

El menú Window permite al operador 
disponer automáticamente los gráficos 
no minimizados en el Escritorio de
tres (3) maneras: en Cascada, 
recuadro Vertical y recuadro 
Horizontal. Este menú también permite 
el operador Disponer (Arrange) automáticamente los íconos minimizados.

El menú Ayuda (Help) permite 
al operador acceder al formato 
Adobe Acrobat de este Manual 
de Operaciones de VOD en su 
computador. El operador debe tener el Software Adobe Acrobat Reader para leer e imprimir el
Manual de Operaciones de VOD. El software Adobe Acrobat Reader está disponible en forma gratuita en el sitio
en Internet de Adobe en www.adobe.com. El menú Ayuda (Help) también exhibe información Sobre (About) el
Software de MicroTrap™, incluida la información de contacto de MREL.
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Capítulo 7
Ejemplos De Analisis

De Datos De VOD
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7.1 Muestra De Explosivos – Ejemplo De Cuerda De Detonacion
Esta sección presenta un análisis detallado de una prueba de VOD realizada en una 
muestra de cuerda de detonación utilizando un PROBEROD. Se sugiere al operador 
que siga el ejemplo utilizando el Software MicroTrap™.

Como se describe en la Sección 4.3, a continuación se muestra un ejemplo típico de 
una prueba de VOD de una muestra de explosivos.

En el ejemplo siguiente, la muestra de explosivos es una longitud de cuerda de 
detonación que ha sido adosada a lo largo de todo el PROBEROD.

El procedimiento para seleccionar un archivo MicroTrap™ para análisis es el siguiente:

1. En el Menú Principal haga clic 
en el botón Analizar Datos 
(Analyze Data) o presione 
Alt-A en el teclado.

2. Haga clic en el nombre del 
archivo Ejemplo de Cuerda 
de Detonación (Example 
Detonating Cord).

3. Haga clic en el botón 
Abrir (Open), lo que 
automáticamente inicia el 
Software Analítico Avanzado 
de MicroTrap™.

This Chapter provides detailed instructions on how to retrieve data from the MicroTrap™  
VOD/Data recorder and how to analysis the data obtained.

Overview

MicroTrap™ VOD/Data 
Recorder

RG-58/U Coaxial 
Cable

VOD PROBEROD 

Detonating Cord

Detonator

Blasting Machine
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La ventana siguiente aparece después de que todos los gráficos 
del archivo se han cargado. Haga clic en OK o presione Enter.

Al maximizar el gráfico original VOD y al mover la barra de 
herramientas, se obtiene la pantalla que se muestra a
continuación:

El gráfico muestra un trazado de distancia versus tiempo para la 
duración total de una prueba de VOD. La longitud de la cuerda 
de detonación y del PROBEROD es aproximadamente de 0,9 m. 
Los datos se recolectaron con un MicroTrap™ que tiene instalada 
el Mejoramiento de Memoria de MicroTrap™ (MicroTrap™ 
Memory Upgrade) (8.000.000 puntos de datos registrados). La 
velocidad de registro fue de 1 MHz.

El gráfico tiene dos áreas de tiempo: antes de tiempo = 0 
(tiempo de pre-activación) y después de tiempo = 0 (tiempo 
de post-activación). En todas las pruebas VOD, el MicroTrap™ 
se activa para comenzar a registrar en tiempo = 0 pero tiene 
una memoria de datos de pre-activación antes de tiempo = 0 
(Sección 4.9). Esto permite a MicroTrap™ registrar la información 
desde la sonda, mientras ésta se consume hasta la longitud 
en la cual se activará el MicroTrap™. El MicroTrap™ registra 
información post-activación después de tiempo = 0.

Debido a que sólo se probó una muestra de explosivos, y 
el tiempo para que detone el explosivo, (aproximadamente 
0,15 ms) es mucho menor que el tiempo total que registra el 
MicroTrap™, se registró una gran cantidad de datos adicionales 
después de la detonación. Al utilizar la herramienta Acercar 
(Zoom In) (Sección 5.5), el operador se puede concentrar en el 
área de interés: la parte del gráfico que muestra al explosivo
detonándose. 
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La pantalla siguiente muestra los resultados que se obtienen al 
acercarse varias veces a los datos de interés. Si se elige el área 
equivocada, utilice la herramienta Alejarse (Zoom Out) para 
deshacer el Zoom In anterior.

Para analizar los datos de la VOD, elija la herramienta VOD 
(VOD Tool) (Sección 5.5). El Software calcula la VOD realizando 
una regresión lineal de los datos que se encuentran entre dos 
puntos de datos elegidos por el operador. El Software induce al 
operador a hacer clic en el “primer” punto de datos y luego en 
el “segundo” punto de datos, definiendo así un rango de datos 
para el cálculo de la VOD. El operador sabrá cuándo se
encuentra sobre un punto de datos, ya que el cursor cambiará 
de flecha a mano. El resultado de la VOD se muestra 
automáticamente con una línea recta VOD de color sobre el 
rango de datos de interés. El operador puede realizar un número ilimitado de análisis de VOD en un gráfico. Se puede elegir el texto de 
VOD con la Herramienta Seleccionar (Select Tool) para moverse. 
Al hacer doble clic en el texto de VOD y la línea de VOD
con Select Tool, el operador puede cambiar o borrar las 
propiedades de estos ítems.

La Herramienta de Texto (Text Tool) (Sección 5.5) se puede 
utilizar para añadir comentarios en el gráfico. Cuando el 
operador está satisfecho con las anotaciones realizadas en 
el gráfico, el gráfico se puede guardar como un sub-gráfico. 
El operador no puede escribir sobre el gráfico Original VOD 
que contiene los datos y gráficos originales. El operador elige 
Gráfico-Guardar Como (Graph-Save As) y luego digita un 
nombre para el sub-gráfico. Este sub-gráfico será guardado con 
el archivo de Ejemplo y se abrirá automáticamente junto con el
gráfico de VOD Original (Original VOD) la próxima vez que se 
elija analizar el archivo Ejemplo.

Es posible que el operador desee copiar el gráfico a un 
procesador de texto Windows para un informe. Para hacer esto, 
el operador elige Editar-Copiar Gráfico (Edit-Copy Graph) de 
la barra de Menú. El operador puede minimizar el Software de 
MicroTrap™, abrir el procesador de texto y pegar el gráfico.

Para imprimir directamente desde el Software MicroTrap™, el 
operador puede utilizar la Herramienta de Impresión (Print Tool) 
o seleccionar Gráfico Imprimir (Graph-Print) de la barra de 
Menú.
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Para cambiar el formato del gráfico, los ejes x e y, tipo de 
trazado, etc.…utilice la Herramienta Seleccionar (Select Tool) 
(Sección 5.5) para hacer doble clic sobre la ventana de gráfico. 
Si se hace doble clic con esta herramienta en la ventana de 
gráfico, ejes, títulos y otros objetos se pueden hacer algunos 
cambios a los atributos de estos ítems. En la siguiente pantalla, 
se utilizó la Herramienta Seleccionar (Select Tool) para hacer
doble clic en la ventana de gráfico. Aparece la ventana 
siguiente. Bajo la lengüeta Gráfico (Plot), se cambió la 
propiedad del gráfico para mostrar únicamente puntos de datos.

En la pantalla siguiente, sólo por interés, se agrandó aún más el 
gráfico con el análisis de VOD utilizando la Herramienta Acercar 
(Zoom In Tool). La Herramienta Valor de los Datos (Data Value 
Tool) (Sección 5.5) se utilizó para hacer clic sobre el gráfico 
con el fin de encontrar la distancia en la cual el tiempo = 0. Las coordenadas x e y (tiempo, distancia) de este punto se muestran en la 
Ventana Punto Actual (Current Point Window). Observe que cuando se elije la Herramienta Valor de los Datos (Data Value Tool), aparece 
una flecha y en la esquina superior izquierda del gráfico aparece la posición de la flecha en la ventana de gráfico (x, y). Cuando se 
posiciona la flecha sobre la línea del gráfico, el cursor cambia de flecha a mano. Cuando el operador hace clic en la línea del gráfico, 
entonces la Ventana Punto Actual (Current Point Window) muestra el valor de los puntos de datos en la línea del gráfico. 

NOTA:   el cursor en forma de mano y flecha no aparecen en la pantalla siguiente.

Se anima al operador a experimentar con el análisis, formateo e impresión de datos y gráficos que se encuentran en el archivo Ejemplo. 

NOTA:  los cambios a los datos se hacen en los sub-gráficos; el gráfico Original de VOD no se puede cambiar y siempre estará   
  disponible para análisis posteriores. 

7.2 Muestra De Explosivos – Otros Ejemplos
Los siguientes ejemplos se proporcionan como una 
ilustración de las capacidades de análisis de la VOD 
del MicroTrap™ cuando el operador está probando 
muestras de explosivos.

Este es un resultado típico para un explosivo que no 
alcanza a detonarse completamente.
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Este resultado ilustra el efecto de confinar el explosivo en un tubo de acero (un sustituto estándar de roca) Anexo 40. El explosivo se 
detona completamente cuando se carga en un tubo de acero pero falla cuando no se confina como se muestra en el gráfico anterior.

Lo que se muestra a continuación es el resultado de una prueba de VOD en un explosivo a granel no confinado. Se puede observar 
que se colocó un segundo detonador en la columna de explosivos que no había sido atado al detonador de tiro. Como se puede ver, el 
operador puede determinar la VOD en cualquier lugar dentro de los 0.9 m de largo de la muestra no restringida.

TIME (ms)
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7.3  Explosivos En Pozos De Tronadura – Ejemplo De Tronadura  
  De Capas Multiples
 
Esta sección presenta un análisis 
detallado de una prueba de VOD 
realizada en una cantera por un cliente 
de MicroTrap™. El PROBECABLE se cargó 
en cuatro pozos de tronadura de 30 m
de largo como se muestra en la figura 
siguiente. En cada pozo había 3 capas 
de explosivos. Había 42 minutos de 
retardo entre pozos y las 3 capas se 
diseñaron para disparar a intervalos
de 25 minutos comenzando por la capa 
inferior. Se muestran los tiempos relativos 
de retardo de diseño pertenecientes 
a los 4 pozos cargados con el 
PROBECABLE. Observe que las capas superiores de los pozos 2 y 3 no serán
registradas por el MicroTrap™, puesto que las capas inferiores en los pozos posteriores
explotarían primero, cortando así el PROBECABLE.

El cliente de MicroTrap™ estaba preocupado por las vibraciones de las tronaduras y quería
asegurarse que las capas de explosivos detonaran en los momentos diseñados. 

Se anima al operador a seguir el ejemplo utilizando el Software de MicroTrap™.

El procedimiento para seleccionar un archivo de MicroTrap™ para 
análisis es el siguiente:

1. En el Menú principal haga clic en el botón Analizar Datos 
(Analyze Data) o presione Alt-A en el teclado.

2. Haga clic en el nombre del archivo Ejemplo de Pozos de 
Capas Múltiples (Example Multiple Decked Holes).

3. Haga clic en el botón Abrir (Open), el cual automáticamente 
inicia el Software Analítico Avanzado de MicroTrap™.

La ventana siguiente aparecerá después de que todos los gráficos 
del archivo se hayan cargado. Haga clic en OK.
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Al maximizar el gráfico original de VOD, y al mover la barra de 
herramientas, se obtiene la siguiente pantalla:

El gráfico muestra un trazado de línea de distancia versus 
el tiempo para la duración total de una prueba de VOD. La 
longitud total del PROBECABLE era aproximadamente 260 m. Los 
datos se recolectaron con un MicroTrap™ con memoria estándar 
(4.000.000 puntos de datos registrados). La Velocidad de 
Registro fue 2 MHz.

Cuando se visualiza gráficos de VOD de pruebas en pozos 
de tronadura, es importante concentrarse en los extremos 
conductores de los datos donde los datos cambian de distancia 
rápidamente. En este ejemplo, se registraron 4 pozos. Al 
detonarse el Segundo pozo y los siguientes, el detonador corta 
el PROBECABLE lo que da como resultado instantáneamente 
un gran aumento en la distancia del gráfico. Durante los 
períodos de retardo entre las capas de explosivos, entre 
pozos retardados, y después de que todos los pozos se han 
detonado, puede hacerse intermitentemente un corto circuito o 
circuito abierto en el extremo del PROBECABLE o cable coaxial, 
lo que provoca ruido en el gráfico de VOD. Esto es algo 
normal. No hay datos de VOD en el ruido. A primera vista, las 
ubicaciones de los pozos y el ruido después de que los pozos 
se han detonado, se pueden aproximar como se muestra a 
continuación.

Utilizando la Herramienta Acercar (Zoom In Tool), el operador 
puede concentrarse en el área de interés: la parte del gráfico 
que muestra más claramente los cuatro pozos detonándose. Si 
se elije el área incorrecta, utilice la Herramienta Alejar (Zoom 
Out Tool) para deshacer el acercamiento anterior.
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Los gráficos siguientes muestran los resultados de acercarse varias veces en cada 
ubicación de los pozos. Si se elije el área incorrecta, utilice la Herramienta Alejar 
(Zoom Out Tool) para deshacer el acercamiento anterior. La Herramienta VOD (VOD 
Tool) y la Herramienta de Retardo (Delay Tool) se han utilizado para determinar la 
VOD promedio de las capas de explosivos, y los tiempos de retardo entre capas y 
pozos. Cuando la línea de regresión de VOD (obtenida con la herramienta VOD Tool) 
no calza con los datos de VOD apropiadamente, debido a la influencia de ruido en el 
trazo, entonces utilice Calcular VOD (Calculate VOD) desde 2 Puntos del menú
Analizar. Para los fines de este ejemplo, “Evento” se usa para describir un trazo de 
VOD.

El Evento 1 y 2 corresponden a las capas intermedia y superior del Pozo #1 (Hole 
#1) respectivamente. El retardo entre estas capas fue diseñado para ser de 25 ms. 
El retardo alcanzado fue de 16,2 ms. Observe que no hubo registro para la capa 
inferior y la iniciación de la capa intermedia cortó el PROBECABLE en la marca
de 10,8 m aproximadamente. Es por esto que, la secuencia de disparos en el Pozo #1 (Hole #1) fue:
Capa intermedia dispara, 16,2 ms de retardo, capa superior dispara. La capa inferior 
pudo haberse disparado en cualquier momento después (o al mismo tiempo) que la 
capa intermedia. 

Observe el ruido entre las capas mientras el PROBECABLE se consume/acorta 
parcialmente por las presiones desde la capa intermedia que viajan a través del 
taco hacia la capa superior. Si la detonación de la capa intermedia ha causado una 
detonación debido a la explosión de capas adyacentes en la capa superior, entonces 
el tiempo de retardo entre estos dos eventos hubiera sido significativamente menos de
16,2 ms. Este resultado demuestra que la detonación debido a la explosión de la 
capa superior causada por la detonación de la capa intermedia no ocurrió en este
pozo de tronadura.

El Evento 3 ocurre 76,4 ms después que el Evento 2. Esta secuencia hace creer a 
MREL que es la capa superior en el Pozo #2 (Hole #2) la que fue diseñada
para disparar 84 ms después del Evento 2 (la capa superior del Pozo #1 (Hole #1)). 
Cuando ocurre el Evento 3, éste corta el PROBECABLE de tal forma que
87,8 m de la longitud original del PROBECABLE se ha consumido. El cliente no registró 
los aumentos de la columna de explosivo mientras se cargaba cada capa,
por lo tanto, MREL no puede confirmar que este trazo sea de la capa superior del 
Pozo #2 (Hole #2) o de la capa intermedia del Pozo #2 (Hole #2).

Cuando comienza el Evento 4, la posición corresponde a 164,3 m de PROBECABLE 
consumiéndose. Esto ocurre 35,9 ms después del Evento 3. Por supuesto que, sin 
conocer las longitudes de la columna de explosivo, no es posible confirmar que el 
Evento 4 corresponda a la capa intermedia del Pozo #3 (Hole #3).
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El Evento #5 es la capa intermedia del Pozo #4 (Hole #4). El Evento #6 (próxima 
página) es el evento final y por eso corresponde a la capa superior del Pozo #4
(Hole #4). Parece ser que la capa intermedia del Pozo #4 (Hole #4) se disparó antes 
que la capa inferior. 

El Evento #5 ocurre 31,3 ms después que el Evento #4, lo cual apoya al Evento #4 al 
ser la capa intermedia del Pozo #3 (Hole #3). Esto indicaría que la capa intermedia 
del Pozo #3 (Hole #3) se disparó antes que la capa inferior del Pozo #3 (Hole #3).

El Evento #6 corresponde a la capa superior del Pozo 4 (Hole 4). Esto se sabe 
porque es el último evento registrado por el MicroTrap™, y el MicroTrap™ continuó 
registrando durante al menos un segundo después de que ocurrió este evento.

Resumen de los tiempos de disparo relativos diseñados y los tiempos de disparo registrados:

Pozo # Capa Tiempo de Retardo Diseñado (ms) Tiempo de Retardo Registrado (ms)
1 Inferior 0 Después de la capa intermedia

Intermedia 25 0 (-92,6 ms en el gráfico)

Superior 50 16,3 (-76,4 ms en el gráfico)

2 Inferior 84 Después de la capa intermedia

Intermedia 109 92,7 (0,1 ms en el gráfico)

Superior 134 sin registro por diseño

3 Inferior 126 Después de la capa intermedia

Intermedia 151 128,7 (36,1 ms en el gráfico)

Superior 176 sin registro por diseño

4 Inferior 168 Después de la capa intermedia

Intermedia 193 160 (67,4 ms en el gráfico)

Superior 218 218,9 (126,3 ms en el gráfico)
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Recomendaciones::

1. Al registrar la VOD de pozos con múltiples capas, el aumento de la columna de explosivo y el aumento del material de las capas, 
debe ser registrado para cada capa para entregar un perfil exacto del pozo. Esto hace mucho más fácil correlacionar los resultados 
de la VOD con la capa apropiada.

2. Asegúrese que la tronadura esté conectada correctamente. Fuera del Pozo 1, la capa intermedia parece dispararse 
sistemáticamente antes que la capa inferior.

3. No se observó ninguna detonación de capas de explosivo debido a la explosión de capas adyacentes. No se observó ninguna 
desensibilización de las capas de explosivo debido a explosiones de capas/pozos anteriores.

Se anima al operador a experimentar con el análisis, formateo e impresión de los datos y gráficos que se encuentran en el archivo 
Ejemplo. No importa qué cambios se haga a los datos en los sub-gráficos, el gráfico VOD Original no se puede cambiar y siempre 
estará disponible para análisis posteriores.

7.4 Explosivos En Pozos De Tronadura – Otros Ejemplos
Los ejemplos siguientes se proporcionan 
como una ilustración de las capacidades 
de análisis de la VOD del MicroTrap™ 
cuando el operador está probando 
explosivos en pozos de tronadura.

Como se detalla en la Sección 4.4.1, se 
muestra una prueba de VOD típica en 
un solo pozo de tronadura utilizando 
PROBECABLE. La longitud de la columna 
de explosivo es aproximadamente 18 m.

Ya que se probó un sólo pozo, y el 
tiempo para que detone el explosivo 
(aproximadamente 5 ms) es mucho 
menor que el tiempo total que registra 
el MicroTrap™, se registró una gran 
cantidad de datos adicionales después 
de que se completó la detonación en el 
pozo. Utilizando la Herramienta Acercar 
(Zoom In Tool), el operador puede concentrarse en el área de interés: la parte del
gráfico que muestra el explosivo detonándose.

El operador puede determinar el aumento de la VOD del explosivo y qué distancia 
necesita el explosivo para alcanzar la velocidad de detonación total. De esta forma
se puede evaluar el efecto de utilizar diferentes tamaños de detonadores.

RG-58/U Coaxial 
Cable

Stemming

VOD  
PROBECABLE-HT

Pumped Explosive 

Detonator & Booster

Blasthole

MicroTrap™  
VOD/DATA Recorder
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Como se detalla en la Sección 4.4.2, se
muestra una prueba de VOD típica en 
múltiples pozos de tronadura (3 en este caso)
utilizando PROBECABLE. Se monitorearon
pozos de 10 m. Cada pozo tenía 
una columna de explosivo de 5 m 
aproximadamente y la tronadura estaba 
conectada con un retardo de 17ms entre 
pozos.

Observe en el diagrama que el PROBECABLE
en el Pozo 1 (Hole 1) no se terminó en el
detonador, sino terminó y salió del pozo de 
un método similar que en el Pozo 2 y 3. De 
esta forma, la detonación del detonador en 
el Pozo 1 (Hole 1) inmediatamente corta o 
acorta el PROBECABLE en 10 m, asegurando 
así que el MicroTrap™ será activado para 
registrar (tiempo = 0) sobre el detonador 
en la explosión del Pozo 1. Esto es evidente 
en el gráfico. También observe que si el 
Pozo 2 (Hole 2) explotó antes que el Pozo 1, 
entonces se habrían cortado aproximadamente 35 m de
PROBECABLE (compuestos por 20 m en el Pozo 1 + 5 m de espacio entre pozos + 10 m en el Pozo 2). Por supuesto que, en ese caso no 
se habría registrado ningún dato para el Pozo 1, sólo para los Pozos 2 y 3.

Se pueden analizar los datos para determinar los retardos reales entre 
pozos y las VOD de los explosivos en cada uno de los pozos.

Detonator & Booster

Bulk Explosive

Stemming

VOD PROBECABLE

MicroTrap™  
VOD/Data Recorder

RG-58/U Coaxial Cable

Borehole 1 Borehole 2 Borehole 3
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La Herramienta de Retardo (Delay Tool) se utiliza para determinar los 
retardos entre pozos. El Software calcula el tiempo de retardo midiendo la 
diferencia de tiempo entre dos puntos de datos elegidos por el operador. El
Software induce al operador a hacer clic en el “primer” punto de datos y 
luego en el “segundo” punto de datos, definiendo de esta forma un rango 
de datos para el cálculo del retardo. El resultado del retardo se muestra
automáticamente con una línea de color sobre los rangos de datos de 
interés. El operador puede realizar un número ilimitado de análisis de 
retardo en un gráfico. El texto y la línea de retardo se pueden elegir con la
herramienta Select Tool para mover o borrar. Los colores y las propiedades 
de estos ítems se pueden cambiar o el ítem se puede borrar al hacer doble 
clic con la Herramienta Seleccionar (Select Tool).

En el gráfico se pueden observar los tiempos de retardo entre los Pozos 1 y 2.

El operador puede acercarse en cada uno de los tres pozos para calcular las VOD en cada pozo y guardar los
resultados de las VOD acercadas para cada pozo como sub-gráficos como se ilustra en la página siguiente.
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Capítulo 8
Cómo Contactar A Mrel 

Para Soporte
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8.1 Contacting MREL

MREL Group of Companies Limited

Blasting Instrumentation Team

1555 Sydenham Road
Kingston, Ontario K7L 4V4
Canada

Libre de cobro:  +1-877-544-MREL
Tel:     +1-613-545-0466
Fax:    +1-613-542-8029

Email:    support@mrel.com

MREL looks forward to providing you with assistance.
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