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Configuración inicial 
 

Descargue el documento de configuración inicial  

Haga doble clic en el archivo de ejecución y siga las instrucciones 

 

 

Al abrir “ShotTrack ViB Monitor” 

 

 

 

La ventana 

principal se abrirá 
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Preparación de la configuración del programa 
 

Al hacer clic en Editar/Configuración del programa [Edit/Program settings] 

 

En la primera ventana podrá incluir los detalles de su 

empresa [Company details] 

 

Establecer Logotipo 

1. Haga clic en cargar [Load] 

2. Navegue hasta su logotipo 

3. Utilice un tamaño de 320 x 320 pixeles 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzca sus detalles 

• Dirección [Address] 

• E-mail 

• Sitio Web [Website] 

• Número de teléfono [Phone no.] 

• Número de Móvil [Mobile] 
 
Al terminar presione OK 
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Establecer la configuración predeterminada 

• Vaya a Editar/Configuración del Programa 
/General [Edit/Program settings/General] 

• Establezca la configuración deseada 

• Al selecciona Métricas [Metric] tendrá las 
opciones de: 

o Visualización de PPV en mm/s o m/s  
o Visualización de aceleración en mm/s2, 

m/s2 o g 

• Al seleccionar Imperial tendrá las opciones de: 
o Visualización PPV en in/s o ft/s  
o Visualización de aceleración en in/s2, 

ft/s2 o g 

• Configuración Local o UTC (Fecha/Hora siempre 
se almacena en el dispositivo en UTC). Al hacer 
clic en local, se mostrará la Fecha/Hora local 
de la computadora. Si no selecciona local [Local 
Date Time], la configuración pre-determinada será UTC. 

 
 
 
 

• Al seleccionar la casilla de restablecer 
compensación de datos recortados [Reset 
Offset for Trimmed Data], esta re-calculará la 
el valor del cero para los datos recortados. La 
opción puede ser utilizada sólo una vez por 
zona. Esto se puede utilizar para remover las 
porciones de los trazos que tienen artefactos 
(tales como el que la unidad haya sido 
golpeada por una roca luego de la explosión 
pero antes de finalizar la grabación) 

 

 

 

 

Estilo Visual 

En el menú Seleccionar estilo visual [Select visual style] 

podrá elegir la visualización de su preferencia 
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ShotTrack ViB 

Configuración Bluetooth 
 

Para usar la configuración Bluetooth, primero tendrá que encender 

la unidad que desea conectar 

 

 

 

 

 

 

Este es un ejemplo de detección y conexión con el dispositivo utilizando 

Bluetooth en Windows 10 

Para seleccionar el dispositivo tendrá que: 

- Navegar a los dispositivos e impresoras y  

- Seleccionar (haga clic en) agregar un dispositivo 

 

En este caso se han descubierto varios dispositivos Bluetooth nuevos. 

Normalmente se mostrará el nombre que describe la unidad, por ejemplo 

ViB 200-001, pero a veces se mostrará con el nombre “desconocido” 

 

Para añadir el equipo, selecciónelo y haga clic en siguiente 

 

Si se le pregunta la contraseña, es 1234 
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Haga doble clic en el dispositivo nuevo  

Navegue al hardware 

Tome nota del número de puerto COM, en este caso es 10 

Haga Clic en OK/Aceptar 

Salir de la aplicación 

 

 

Registrar la unidad con el software 
Haga doble clic en el ícono del Monitor ViB ShotTrack. 
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Abrir la ventana del dispositivo 
 

Haga Clic en Dispositivo [Device] en la barra de 

herramientas principal.  

 

Haga Clic en el botón + junto al 

cuadro desplegable Seleccionar 

dispositivo [Select device] del menú  

 

 

Seleccionar la Unidad 
1. En encontrar equipo [Find device] ingrese el 

número de puerto COM [Com port] asignado 

por Windows 

2. Haga Clic en el botón de búsqueda 

3. Cuando se descubre la unidad (en este 

ejemplo ViB25-012) haga clic en el botón + 

4. La unidad se agrega a la ventana 

5. Haga Clic en OK/Aceptar 
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El dispositivo elegido se abrirá 

 

 

Se mostrarán los detalles de la unidad.  

Al hacer clic en la flecha hacia abajo junto al Número de versión (debajo de [Device properties]), se 

proporcionará información adicional. 
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Descargar datos de la unidad 
 

 

 

Encienda la unidad ViB ShotTrack de la que desea descargar datos 

 

 

 

Haga Doble clic en el ícono del Monitor ViB ShotTrack 

 

 

Se abrirá la ventana principal sin mostrar 

datos. 

 

 

 

 

 

Desde la barra de tareas principal, haga Clic en Datos [Data] 

 

 

 

Haga Clic en la flecha (menú 

desplegable) junto al cuadro Seleccionar 

dispositivo [Select device] 

Elija la unidad requerida 
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Haga Clic en Directorio [Directory] para 

mostrar el conjunto de datos 

almacenados actualmente, en este 

ejemplo se tienen 4 archivos 

almacenados. 

Seleccione la entrada requerida  

Haga Clic en leer documento [Read file] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla indicará el progreso de la 

descarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades del dispositivo de esta 

toma también se mostrarán 
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Vista previa de datos descargados 
 

El archivo descargado se mostrará en la 

ventana 

La muestra pre-determinada sólo muestra el 

eje axial vertical. 

Al marcar las casillas de los otros ejes se 

mostrarán los ejes seleccionados [Radial, 

Transverse] 

 

 

Guardar los datos (opcional) 
 

En este punto, es posible guardar los datos 

crudos en un archivo csv. 

En este formato no se tendrá un 

encabezamiento de los datos 

La información mostrará el tiempo en 

nanoseguntos (10E-8)  

Los datos de los ejes X, Y y Z se mostrarán 

con 8 puntos decimales. 

Haga clic en Ok 

 

 

Ventana principal después que los datos se han 

cargado 
 

Los datos se mostrarán en la ventana 

principal 
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Establecer las propiedades del proyecto 
 

Este es un buen momento para ingresar las 

propiedades de que se requieran. 

• Haga clic en Editar/Propiedades del 

proyecto [Edit/Project properties] 

 

 

 

 

 

 

 

• Agregue las propiedades básicas del 

proyecto: 

o Ubicación [Location] 

o Autor [Author] 

o Descripción [Description] 

o Cliente [Customer] 

o Distancia de la explosión [From 

blast] 

 

Haga Clic en OK 

 

 

Guardar el documento 
 

Haga clic en Documento/Guardar como 

[File/Save as] para abrir la ventana y guardar 

el documento 

Navegue donde desee guardar el documento. 

Incluya el nombre del documento y haga Clic en 

guardar. 
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Análisis de Datos 
 

Haga doble clic en el ícono del monitor ViB de ShotTrack  

 

 

La ventana principal se abrirá sin mostrar 

información. 

 

 

 

 

 

 

Abrir documento 

• Seleccione el documento 

requerido 

• En este caso nosotros 

seleccionamos el documento 

“Medium Pipe Test” 

• Presione Abrir [Open] 

 

 

• El documento se cargara 

• La barra general muestra toda la 

información. 

• En este caso aún no se han 

seleccionado las zonas. 

• Los parámetros básicos se 

muestran en la sub-ventana 

derecha. 

• Como se puede observar, 

encontramos el valor del GPS y 

un PPS ha sido incorporado en los datos. Esto permitirá una sincronización precisa 
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Seleccione la zona para analizar 

 

• Arrastre los controladores para seleccionar la zona requerida en la barra general 

• Seleccione el controlador izquierdo y arrástrelo hacia  la derecha, de la misma manera podrá 

seleccionar el controlador derecho y arrastrarlo a la izquierda para seleccionar la zona 

requerida 

• La pantalla de visualización localizada debajo de la barra general, mostrará la zona 

ampliada 

• Podrá ampliar/alejar los datos para seleccionar la información requerida. 

 

Guarde la zona 

• Presione 

Guardar Zona 

[Save Zone] 

• La ventana 

principal 

ahora tendrá 

la zona 

seleccionada 

 

 

 
 

Información de la zona 

• Al hacer doble clic en la zona almacenada que desea del lado izquierdo 

de la ventana, se podrá observar los valores calculados del vector suma 

[Peak vector sum] y la velocidad de partículas [Peak particle velocity] 

para la zona. 
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Establecer el nombre de la Zona 
 

 

La zona puede ser renombrada, en este caso la llamamos ‘Initial Impact’. 

Además se podrán agregar notas que aparecerán en el reporte.  

 

 

 

 

Habilitar los valores de los otros ejes 

• Al seleccionar Radial o Transverso, se mostrarán los trazos de la 

misma manera que el trazo Vertical 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar marcadores de tiempo 

• Seleccione Marcador [Marker] 

ubicado en el borde superior 

derecho de la ventana principal. 

• Mueva el marcador a la posición 

requerida. 

• Haga clic izquierdo para 

configurarlo. 

• Se puede agregar una nota al 

marcador seleccionado del lado 

izquierdo de la ventana [Note], en 

este ejemplo se incluyó la nota 

‘Start of event’.  

 

 

  



Monitor ViB de ShotTrack 
 

ShotTrack Pty Ltd Innovation Hub Coffs Harbour NSW 2450 Australia 
 

Repita esto para todas las zonas requeridas 
Podemos elegir el siguiente evento visible 

 

 

 

 

 

De la misma manera se pueden mostrar 

los datos de la velocidad, espectro de 

aceleración, suma vectorial de la 

aceleración y suma vectorial de la 

velocidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga Clic en Documento/Guardar [File/Save] para guardar lo que se realizó.  
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Exportar datos de la zona 
 

Seleccione la zona requerida o seleccione una 

nueva  

 

 

 

 

 
En el menú principal seleccione los parámetros que desea exportar. Las opciones son: 

• Aceleración [Acceleration] 

• Velocidad [Velocity] 

• Vector suma de aceleración [Vector Sum 

Acceleration] 

• Vector suma de velocidad [Vector Sum 

Velocity] 

Se abrirá el recuadro de diálogo y podrá navegar 

donde desee guardar el reporte y nombrar el 

archivo como desee.  

Presione guardar 

 

Formato de los datos 
Abra la locación donde guardó el archivo y abra el 

archivo csv 

La primera línea tendrá la información del tipo del 

parámetro exportado Aceleración [Acceleration] o 

Velocidad [Velocity] y las unidades (g, mm/s, m/s2) o si 

se realizó la selección Imperial (g, in/s, ft/s2) 

Existen 7 columnas de datos para aceleración y 
velocidad 
Hora (formato UTC) 
A = Horas  
B = Minutos 
C = Segundos time (con 6 decimales). 
D = Tiempo transcurrido desde el inicio de la grabación 
de datos. 

• E = eje X  

• F = eje Y  

• G= eje Z  
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Para el formato de exportación de suma vectorial, 

existen 5 columnas de datos. Las primeras 4 son las 

mismas que se mencionaron previamente en el caso de 

Aceleración y Velocidad. La quinta es el valor de la 

suma vectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el monitor está configurado en Imperial, los datos exportados se encuentran en estos formatos. (in/s, 

ft/s2, g) 

 

 

 

 

 

 

Cualquier segmento de la información grabada puede ser exportada, sólo se requiere seleccionar el 

área de interés, guardar la zona, hacer doble clic en la zona e ir a Documento/Exportar [File/Export]. 
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Exportar Reporte 
 

Haga doble clic en el ícono del monitor ViB de ShotTrack 

 

 

Se abrirá la ventana principal sin mostrar datos. 

 

 

Abrir documento 
 

• Seleccione el documento requerido 

• En este caso elegimos el documento ‘Medium 

Pipe Test’ 

• Presione abrir  

 

 

 

Cuando se carga el archivo, la barra general muestra 

todos los datos 

Todas las zonas se mostrarán 

 

 

Exportar el reporte de Excel 

 

• En el menú del archivo seleccionar Exportar/ 

Reporte Excel [Export/Excel report] 

 

 

 

 

 

• Se abrirá un cuadro de diálogo y podrá 

seleccionar donde desee guardar el reporte y 

nombrarlo como prefiera 

• Presione guardar para grabar los datos 
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Abrir el reporte 
Buscar la locación donde se guarde el reporte y abrir el 

documento Excel. 

 

 

 

 

 

Ajustar la barra de vista general  
Generalmente la barra de vista general suele ser más 

larga que el resto de la gráfica, así que puede 

seleccionarla y ajustarla de la misma manera que las 

columnas para que se observe toda la información.  

La página de descripción general tiene la información 

básica del evento. 

 

 

Información 

Empresa [Company], esta es la información que se agregó 

en la configuración. 

 

Información del disparo [Shot information]. La información 

includa en la configuración del proyecto, la posición GPS y 

la hora estarán disponibles. 

 

La infomación de la explosión se registra automáticamente. Fecha, hora, 

temperatura, estado de la batería, ID de la unidad, frecuencia de muestreo y 

tiempo del muestreo en segundos.  
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Información general de la Zona 
Colores y significado de la leyenda: 

 

 

 

La siguiente grafica muestra un ejemplo de la información de la zona  

Resumen gráfico del tiempo registrado, incluyendo los marcadores GPS (líneas verticales de color rojo) 

si están disponibles 

 

Agregar el mapa de Google Earth (Opcional) 
Si hay una posición de GPS, se puede 

agregar el mapa de la ubicación en la 

hoja de descripción general. 

Copie y pegue las coordenadas en 

Google Earth 

 

 

 

Presione buscar y ajuste el tamaño del mapa a su preferencia 

 

 

 

 

 

 

Azul: Medido por el operador. Distancia del agujero 
 

Amarillo: Medidas incluidas de manera automática por la unidad 
 

Naranja: Área de interés seleccionada por el operador 
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Pegar en la página del resumen 
Recortar con la herramienta de gráficas de su 

preferencia. 

Copie y pegue en descripción general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas del reporte 

Cada zona que ha sido seleccionada genera dos páginas 

En este caso existen 2 zonas. 

• 1 Datos [Data]  = Crudos de los ejes X, Y y Z  

• 1 Aceleración [Acceleration] = Gráficas de aceleración de los ejes X, Y y Z 

• Existe una hoja de tiempo por reporte 
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Datos 
Existen 4 columnas principales de información 

• A = El tiempo relativo desde el inicio del 
archivo que incrementa con el paso del tiempo 

• B = Datos crudos del eje X 

• C = Datos crudos del eje Y  

• D = Datos crudos del eje Z  
 

Además puede incluir el tiempo PPS y el tiempo de 

activación sincronizado con el GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se incluye el punto de activación, la hora se mostrará 

junto a este punto 

Si existe una recepción GPS, los datos serán precisos 

para el periodo de muestra. (en UTC) 

En este caso: 

Fecha: 8 de Noviembre de 2017 

Hora  3:05:49.984000 (49 es el segundo y .984000 

decimas partes de segundo) 

 

 

 

Aceleración 

 

 

 

 

 

El encabezado de la página de aceleración proporciona la suma de vectores máxima de la zona 

Existen 3 gráficas asociadas: 
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Eje Radial   m/s² & g 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Transversal           m/s² & g 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Vertical  m/s² & g 

 

 

 

 

El pie de página muestra los tiempos de los marcadores y las notas. 

 

Sincronización 

Existe una hoja de sincronización para cada marcador que se ha establecido 

La información que contiene es la siguiente: 

• Hora de inicio: fecha UTC, hora, segundos a 5 puntos decimales 

• Zona donde están los marcadores, pueden haber múltiples marcadores en una zona. 

• Tiempo relativo al inicio 

• Amplitud en el marcador 

• Tiempo transcurrido 

• Fecha UTC, hora, seguntos a 5 puntos decimales (la precisión depende de la frecuencia de 

muestreo) 


