
rocas y minerales n NOVIEMBRE 202040

LABORATORIOS

Advanced Mineral Processing ha inaugurado recientemente su laboratorio de ensayos y auditoría de procesos. 
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AMP es una ingeniería de 
proceso cuyas competen-
cias engloban desde el 
diseño, fabricación, mon-

taje, puesta en marcha y asistencias 
técnicas de procesos, equipos e ins-
talaciones. Junto a esta actividad, 
AMP ha dispuesto de un laboratorio 
propio de ensayos, en el que testar 
y caracterizar los materiales con los 
que trabaja, dando soporte a sus 
clientes y respaldando los diseños de 
procesos e instalaciones. Este valor 
diferencial ha hecho de AMP una or-
ganización capaz de realizar proyec-
tos completamente adaptados a las 
necesidades particulares del cliente,  
y con un importante factor de inno-
vación, que previamente ha sido tes-
tado y contrastado en estos ensayos. 

El principal sector en el que AMP 
ha desarrollado su actividad es el 
de la minería (industrial y metálica) 
y del aprovechamiento y tratamien-
to de áridos, si bien la inquietud y 
evolución continua de la organiza-
ción y del equipo técnico ha mo-
tivado una diversificación en los 
últimos años, entrando en sectores 
como los de gestión y aprovecha-
miento de residuos metálicos (cha-
tarras), residuos sólidos urbanos, 
depuradoras, descontaminación 
de suelos, etc.

La motivación de seguir ofreciendo 
un servicio de ensayos demandado 
por los clientes de todos estos  sec-
tores ha impulsado la ampliación del 
laboratorio en las instalaciones que 
la compañía dispone en Móstoles 
(Madrid). Este nuevo espacio supo-
ne una superficie de 100 m2 dedica-
dos a laboratorio de ensayos y más 
de 250 m2 adicionales en los que se 
dispone de equipos y plantas piloto 

Nuevo laboratorio de ensayos en AMP.

AMP: NUEVO 
LABORATORIO Y 
PLANTA DE ENSAYOS

Estudio de partículas en lupa binocular.
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para operar in situ o desplazar a las 
instalaciones de los clientes.
 
 “Esta es la primera fase de  un ambi-
cioso proyecto en la que, en una se-
gunda etapa, se implementará una 
planta de ensayos modular, versátil 
e integrada que permitirá la reali-
zación de ensayos metalúrgicos de 
una manera más operativa y eficien-
te. El desarrollo de esta planta está 
en marcha y se dará noticia a la con-
clusión e instalación de la misma.”

Para dar servicio a todos estos sec-
tores, AMP tiene la capacidad de di-
señar la secuencia o ruta de ensayos 
específicos adaptada al tipo de mues-
tra objeto de estudio. A partir de los 
resultados obtenidos y conclusiones 
extraídas se realiza un diseño de pro-
ceso (flowsheet) adecuado a las nece-
sidades y exigencias de cada cliente, 
ofreciendo garantía de proceso.

La diversidad de muestras recibidas 
en sus instalaciones implica una cons-

tante ampliación de la ya de por sí ex-
tensa lista de ensayos disponibles.

El equipo humano que da soporte y 
solvencia a estas instalaciones está 
liderado por Francisco Rojas, direc-
tor del departamento de procesos, 
con una experiencia de 30 años en 
el sector. El departamento cuenta 
con tres ingenieros de procesos y 
dos técnicos de apoyo que comple-
tan el grupo de trabajo, testando 
muestras, realizando ensayos piloto 
y definiendo procesos.
 
El portfolio de ensayos disponibles 
en el laboratorio y planta de ensayos 
de AMP abarca todos los campos in-
dicados en el esquema de la página 
siguiente.
 
Actualmente, los ensayos son un ser-
vicio en sí mismo que AMP ofrece a 
sus clientes, no solo como parte de 
un proyecto a ejecutar. “Somos capa-
ces de desarrollar un proceso a partir 
de una muestra, buscando establecer 
a través de los ensayos y análisis, el 
proceso de beneficio y el dimensio-
namiento de los equipos” explica Es-
ther Rodríguez, responsable del de-
partamento de marketing & ventas. 

Cabe destacar la incorporación de un 
separador magnético de alta intensi-
dad en vía húmeda (WHIMS), que se 
muestra en la imagen inferior de la 
página siguiente.
  
En el nuevo escenario global, en el 
que la optimización de recursos y la 
valorización de residuos y estériles 
de mina, cobra cada día mayor rele-
vancia, AMP se adapta a esta nueva 
situación realizando proyectos de 
recuperación de metales valiosos 
en gestores de residuos metálicos y 
tratamientos de escombreras. Igual-
mente, se han realizado ensayos y 
campañas de pilotaje que han dado 
lugar a proyectos e instalaciones 
para la retirada de materiales im-
propios de pulpas de RSU antes de 
su paso por digestores anaerobios, 
optimizando la capacidad de trabajo 
de éstos y reduciendo las interven-
ciones de mantenimiento en los mis-
mos. De igual manera, se han ejecu-
tado proyectos e instalaciones para 

Para dar servicio a todos estos sectores, AMP 
tiene la capacidad de diseñar la secuencia o 
ruta de ensayos específicos adaptada al tipo 
de muestra objeto de estudio. A partir de los 
resultados obtenidos y conclusiones extraídas se 
realiza un diseño de proceso (flowsheet) adecuado 
a las necesidades y exigencias de cada cliente, 
ofreciendo garantía de proceso
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la limpieza de las arenas de los filtros 
de potabilizadoras, así como para la 
retirada de inertes o inorgánicos en 
plantas depuradoras de agua.

A la variedad de ensayos relaciona-
dos anteriormente, cabe destacar la 
larga experiencia en la ejecución de 
trabajos de pilotaje en campo, que 
se ha visto reforzado con la incor-
poración de nuevas instalaciones y 
equipos para completar la diversi-
dad de procesos a ensayar. Este es 
un servicio que muy pocas ingenie-
rías ofrecen; de hecho, de todas los 
ensayos y pruebas que se realizan 
en sus instalaciones de Madrid, así 
como pilotajes, el 50% correspon-
den a proyectos nacionales y el 50% 
se realizan fuera de España. 

Planta de ensayos AMP.

Planta piloto AMP realizando ensayos en campo.

El nuevo escenario 
global, en el que 
la optimización de 
recursos, la valorización 
de residuos y estériles 
de mina, cobra cada 
día mayor relevancia, 
AMP se adapta a 
esta nueva situación 
realizando proyectos 
de recuperación de 
metales valiosos 
en gestores de 
residuos metálicos 
y tratamientos de 
escombreras

Equipo de separación magnética de alta intensidad en vía húmeda (WHIMS).
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En las nuevas instalaciones de Ad-
vanced Mineral Processing, el ser-
vicio de pilotaje semi-industrial co-
bra una especial relevancia, ya que 
viene a completar el itinerario de 
caracterización del material, ensayo 
en laboratorio y posterior pilotaje, 
pasos que dan la solvencia y la se-
guridad de que el proceso e insta-
laciones diseñados y son óptimos 
para el aprovechamiento del recurso 
investigado. 
 
Otra actividad de relevancia son las 
auditorías de proceso en campo, 
evaluando la eficiencia del proceso 
auditado y proponiendo las mejo-
ras a implementar para optimizar la 
instalación. 

Todo esto hace de AMP una orga-
nización pionera, siendo su labora-
torio una referencia para numerosas 
ingenierías a través de la innovación, 
el profundo conocimiento y amplia 
experiencia de los profesionales que 
forman su equipo. AMP ha evolucio-
nado a una compañía capaz de iden-
tificar las necesidades del cliente y 
diseñar un proceso y planta ad hoc, 
afrontando un proyecto desde sus 
inicios, caracterizando, ensayando y 
diseñando los procesos, para finalizar 
fabricando e instalando según las ne-
cesidades del cliente.

Planta piloto de hidrociclonado en instalación de potabilización de agua en Suecia.

Planta piloto de AMP trabajando en las 
instalaciones del cliente.

Equipo técnico de procesos de AMP.
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