
WEBGEN™

IS LATAM TEAM
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WebGen™ - Producto
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WebGen™ - Funcionamiento

Iniciadores inalámbricos ubicados dentro de los pozos son iniciados de forma
remota mediante un comando de disparo a través de la roca, el agua y el aire.
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• Ondas de inducción
magnética (MI) VLF

• Equipos de tronadura
especializados.

• La señal única y
encriptada de disparo se
envía a través de largas
distancias a través de
diferentes medios al
receptor WebGen ™100
dentro de los pozos
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WebGen™ - Sistema
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▪ Dispositivo electrónico (DRX)

▪ Booster Pentex™ W

▪ i-kon™ W

Reciben señal encriptada Emiten señales codificadas

Antena

Transmisor Trimble de tronadura

Trimble de programación

Tablet de encriptaciónSoftware de diseño

Prima WebGen™ - Consumible Hardware
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WebGen™ - Tipos de Hardware (Antena)
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Antena fija (1km de alcance)

Antena móvil (300m alcance) Transmisor

Número ilimitado 

de WebGen ™ 

por disparo
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WebGen™ - Testeos de señal
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Ubicación 3

DRX™
Ejemplo:

Testeo de señal dio alcance de 886-993m de radio

MIR

Ubicación 2 Ubicación 1
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WebGen™ - Proceso / Operatividad 
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Encoding 

(“programación”)
Primado

Descenso de la prima 

dentro del pozo

Iniciación de 

tronadura
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Tronaduras en 

simultáneo

8
# ilimitado de 

unidades por 

disparo
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LANZAMIENTO WEBGENTM 200

• >27,500 unidades

• Minería metálica subterránea, minería 

metálica de superficie, minería de superficie 

-carbón, y tronaduras marítimas

TRONADURAS EXITOSAS

• Subterránea: Recuperación de pilares, 

aplicaciones en SLC y Block Caving

• Superficie: Mejora en productividad y 

seguridad en la malla

PROCESOS DE DEMOSTRACIÓN – EN PROCESO

>788

>22

Next 

Gen

TRONADURAS POR 

REGIÓN
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453

287

41

Experiencia Global +788 tronaduras en 4 
continentes
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Propuestas de valor: Minería de superficie
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Beneficios operativos (en la malla)
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Maniobrabilidad dentro de la mallaInteracción hombre-máquina

Reducción de exposición de personal 
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Tiros quedados debido 

a daños en la línea o 

cortes, caída o error de 

operación

sin líneas no hay 

posibilidad de daños o 

cortes a lo largo del 

barreno

Se elimina impacto por 

dislocación de pozos
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Eliminación de cables
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Actual WebGen™

Mejor logística / maniobrabilidad en la malla
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Flexibilidad en planificación 
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Carguío convencional

+ carguío WebGen™

Carguío convencional

Actual WebGen™
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Eliminación de exposición de personal
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Actual WebGen™

Sin señaleros ni personal de piso al momento del tapado

Material de taco no especializado y más económico

Nuevas prácticas de tapado
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Uso de WebGen™ con condición de nieve
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• No considera tiempo adicional por
recuperación de cables

• Se eliminan riesgos de iniciación por
impacto al recuperar cables

• Se elimina riesgo de pérdida de
detonadores y/o pozos por no poder
recuperar
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Uso de WebGen™ tormentas eléctricas

Extremadamente baja

probabilidad de impacto directo

en un pozo (ya no hay materiales

conductivos en superficie)
1RO

2DO

Los rayos no tienen suficiente

energía para iniciar el explosivo a

granel, incluso en el caso de un

golpe directo

La "presión" de un rayo se atenúa

rápidamente y no representa un

riesgo para la unidad WebGen ™

si está sumergida > 3 m dentro

del material

3RO
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Beneficio al final del día: 
+ pozos cargados y + toneladas por turno
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Minería del futuro
Tronaduras multiples capas
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Minería del futuro
Mayor flexibilidad en el transporte al poder 

operar sobre material cargado
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