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MIRS es líder en soluciones robóticas para los sectores de la minería y la industria pesada. Contamos con muchos 

años de experiencia en el desarrollo conceptual, la ingeniería de diseño, la fabricación, la integración y los servicios de 

asistencia para nuestras soluciones robóticas de primera clase.  

Hemos desarrollado numerosas soluciones robóticas en entornos industriales difíciles, como minas, concentradores, 

depósitos, fundiciones, refinerías y fundiciones.  Nuestra misión es superar las expectativas de nuestros clientes, 

fomentar el desarrollo profesional de nuestro personal y promover la sostenibilidad.

Las soluciones MIRS incorporan la robótica más avanzada y proporcionan numerosas ventajas, entre ellas:

REDUCE EL COSTO DE PRODUCCIÓN

AUMENTA LA CONFIABILIDAD DE LOS PROCESOS

ASEGURA LA SALUD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

MEJORA LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL

www.mirsrobotics.com contacto@mirsrobotics.com



3

Tomador Robótico de Muestra en Camiones

Tomador Robótico de Muestra en Maxisacos y Tambores

Tomador Robótico de Muestra en Ferrocarriles

MIRS entiende los fundamentos del muestreo 

de concentrados, la importancia de la precisión 

y la fiabilidad para las transacciones entre los 

productores y sus clientes, y el impacto de variables 

como la humedad y el grado del concentrado en 

el análisis de los metales. Las muestras recogidas 

de forma incorrecta y que no son representativas 

del concentrado a granel pueden dar lugar a una 

valoración incorrecta de un material. Por lo tanto, 

es fundamental seguir las prácticas de muestreo 

adecuadas para recoger una muestra que represente 

con precisión el concentrado.  

MIRS ha desarrollado un innovador sistema robótico 

de muestreo de concentrados que recoge muestras 

representativas de forma segura y fiable, minimizando 

la interacción humana y eliminando los errores de 

muestreo. El sistema ha sido diseñado para el muestreo 

de concentrados a granel en entornos difíciles desde 

camiones, maxisacos y trenes. La alta precisión de 

la tecnología robótica y los estándares de diseño e 

ingeniería de alta calidad de MIRS, hacen que el sistema 

robótico de muestreo de concentrados sea el más 

avanzado en los mercados de la minería y la industria 

pesada.

www.mirsrobotics.com contacto@mirsrobotics.com
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El sistema robótico de muestreo de concentrados de MIRS está diseñado para 

penetrar completamente en el lecho de concentrado, garantizando la obtención 

de muestras representativas y equiprobables. El corazón del sistema es una 

herramienta de muestreo basada en una barrena especialmente diseñada que se 

acopla al brazo robótico. La herramienta está fabricada en acero inoxidable 316 y 

consta de un servomotor, un manguito cilíndrico, una barrena helicoidal y una caja de 

recogida de muestras. El tamaño de la herramienta oscila entre 2” y más en función de 

las necesidades del cliente. La longitud de la barrena, la punta de la barrena, el vuelo 

de la barrena helicoidal, la velocidad vertical y la velocidad de rotación se diseñan 

en función de los requisitos y del material que se está muestreando. El sistema está 

diseñado para garantizar la conservación de la humedad de la muestra en todo 

momento durante el proceso de recogida. Los revestimientos interiores ayudan a 

reducir la contaminación entre muestras cuando la herramienta no se limpia entre 

ellas. El sistema de muestreo puede estar provisto de múltiples herramientas de 

muestreo, lo que permite el muestreo de diferentes materiales que requieren un 

diseño diferente de la herramienta o, alternativamente, el muestreo de materiales 

similares de diferentes orígenes.

El contenido de humedad y el grado de los concentrados 

a granel no suelen ser homogéneos.  El transporte de los 

concentrados por camión o ferrocarril agrava la falta de 

homogeneidad del contenido de humedad y de la calidad. 

Robotic vs Manual 

El muestreo manual de estos concentrados no produce 

una muestra final que sea representativa del concentrado, 

principalmente porque el dispositivo de muestreo no 

penetra completamente en el material de arriba a abajo.  

www.mirsrobotics.com contacto@mirsrobotics.com
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Robotic vs Manual 
Sampler Maxisacos
COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN ROBÓTICA

Diseñado para funcionar en ambientes 

severos. Es fuerte como para alcanzar 

total profundidad de un maxisaco lleno 

de concentrado. Esta posicionado en un 

pedestal.

Realiza la transferencia del maxisaco 

a muestrear desde la estación de 

pesaje hasta la zona de muestreo y 

posteriormente lo traslada hasta la zona 

de salida.

Recibe las muestras tomadas por 

el sistema robótico en la operación, 

para empacar y etiquetarlas para su 

procesamiento posterior.

Contiene las diferentes herramientas 

de muestreo para ser intercambiadas 

y limpiadas en segundos, esto permite 

tener herramientas para cada material 

a muestrear.

Pasillos, barandas y rejas de protección, 

para evitar la presencia de personas en 

zonas de riesgo.

Realiza el muestreo del material y luego lo 

deposita para su procesamiento posterior. 

ROBOT DE MUESTREO

TRANSPORTADOR MAXISACOS

EMPAQUETADO Y EIQUETADOHERRAMIENTA

RACK DE HERRAMIENTAS PERÍMETRO DE SEGURIDAD

Los maxisacos se cargan en la cinta transportadora mediante 

una carretilla elevadora. Una vez en la cinta, se transportan 

a través de ella. A continuación, un operario debe abrir los 

maxi bags según las especificaciones.  El sistema centra 

automáticamente el maxisaco en la estación de pesaje y 

luego mide la altura del maxisaco. Tras abrir el maxisaco, el 

operario da una señal al sistema y deja el maxisaco listo para el 

muestreo. 

El maxisaco llega a la estación de muestreo, donde el robot 

realiza los incrementos definidos y luego la muestra es 

depositada por el robot para ser envasada. A continuación, el 

maxisaco se desplaza hasta el final de la cinta de salida, para 

ser descargado por una carretilla elevadora. Este proceso se 

repite consecutivamente para cada maxisaco o bidones si es 

necesario.

www.mirsrobotics.com contacto@mirsrobotics.com
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HighService es una empresa de servicios industriales con 

oficinas en tres países y más de 1.000 empleados. Con cuatro 

unidades de negocios, HighService puede proporcionar una 

gama completa de soluciones que incluyen:

   

- Servicios de mantenimiento y técnicos industriales.

- Ingeniería y Construcción.

- Desarrollo tecnológico.

- Robótica aplicada para la minería y gran industria en general.

Misión
Ser un socio estratégico de clase mundial de nuestros 

clientes en la creación de valor para su negocio, a través de 

soluciones integrales, eficientes y confiables.

Visión
Ser una empresa líder en el mercado de la minería global 

en el área de servicios especializados y la innovación 

tecnológica.

Valores
- Comportamiento ético e integridad profesional

- La lealtad hacia los clientes

- Respeto por la gente

- Desarrollo del empleado

- Excelencia del servicio

- Riesgo calculado en acciones de venta

Más información en: http://www.highservice.com

Pionero en automatización y robótica, KUKA Robotics es 

uno de los principales fabricantes de sistemas robóticos 

en el mundo. KUKA ofrece una gama única y amplia de 

robots industriales y sistemas robóticos que abarca todas 

las categorías de carga útil y movilidad. Controladores de 

juego y software para todo tipo de escenario, completan la 

cartera de productos de KUKA.

KUKA, junto con sus asociados, dispone de soluciones de 

automatización robóticas perfectamente adaptables a las 

industrias de sus clientes.

Del mismo modo, KUKA ofrece una amplia gama de 

servicios, incluida la planificación colaborativa, puesta 

en marcha y mantenimiento para ayudar a sus clientes 

aprovechar todo el potencial de los productos de KUKA. En 

caso de urgencia, el apoyo técnico de KUKA está disponible 

las 24 horas del día.

SOCIOS

www.mirsrobotics.com contacto@mirsrobotics.com


