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Mejore sus unidades de explosiones centralizadas desde la comodidad 

de su oficina  

 

BlastWeb™ es la solución de Dyno Nobel para explosiones centralizadas subterráneas. Asociada con 

su socio de la empresa conjunta DetNet™, Dyno Nobel ha introducido recientemente un sistema 

centralizado de gestión de firmware en todas las instalaciones de la Unidad de Control de Explosiones 

(BCU) de Australia. Este sistema elimina la interrupción de la producción y los impactos asociados a 

las actualizaciones manuales de otros sistemas de explosiones centralizados subterráneos (CBS). 

Actualmente, BlastWeb cuenta con un sistema sofisticado de gestión de firmware que puede 

simultáneamente mejorar todas las instalaciones de la Unidad de Control de Explosiones (BCU) desde 

la comodidad de la oficina del cliente. Esto permite actualizaciones de firmware simples y continuas, 

ya sea que se trate de una sola BCU, un grupo selecto de BCU o una instalación completa. La 

actualización del firmware se inicia desde el Controlador de explosiones de superficie, transmitiendo 

firmware nuevo a través de la red de comunicación específica del lugar. Este proceso no afecta la 

utilización del sistema durante la carga permitiendo que las explosiones continúen según se requieran.  

Antes de esta última actualización de BlastWeb, la gestión de las actualizaciones del firmware en un 

CBS era generalmente engorrosa y consumía mucho tiempo. Las instalaciones que son extensas y 

cubren un área geográfica grande son particularmente difíciles. Además, en instalaciones grandes, 

actualizar cada unidad en un solo turno para eliminar los conflictos de las versiones puede ser 

imposible en términos de logística y, en el mejor de los casos, ocasionar posibles riesgos de 

producción. Esto puede provocar interrupciones importantes de las explosiones si no se ejecuta 

correcta y puntualmente. Con BlastWeb estos problemas se eliminan en su totalidad.  

BlastWeb ya se ha implementado en una serie de faenas. A principios de este año, se actualizaron 

34 BCU en una faena minera subterránea en Australia sin provocar ningún impacto en la producción. 

Anteriormente, el mismo proceso hubiera requerido dos usuarios, dos turnos para completarse. 

BlastWeb es la solución práctica de Dyno Nobel para simplificar los procesos de minería subterránea.  
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Acerca de Dyno Nobel: 

Dyno Nobel es una subsidiaria de Incitec Pivot Limited ABN 42 004 080 264 (ASX:IPL). Dyno Nobel tiene clientes 
en las industrias de minería, cantera, construcción, oleoducto y exploración geofísica. La empresa opera 
en Australia, Canadá, Estados Unidos, África, Indonesia, México, América del Sur, Papúa Nueva Guinea y Turquía. Dyno 
Nobel fabrica una línea completa de explosivos comerciales, entre los que se incluyen nitrato de amonio, explosivos a 
granel, emulsiones empaquetadas, dinamita, detonadores (eléctricos, no eléctricos y electrónicos), multiplicadores 
moldeados y cordón detonador, así como sistemas de carga de superficie y subterráneos y Plantas portátiles modulares de 
emulsiones. La empresa ofrece también servicios, incluyendo diseño de explosiones, carga explosiva, servicio de 
detonación, control de vibraciones, inyección de aire, proyección de roca y reducción de óxido de nitrógeno, a través 
de DynoConsult, una división especialista en consultoría de Dyno Nobel. Para obtener más información, visite 
www.dynonobel.com. 
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