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1 - Descripción del grupo de trabajo: 

El laboratorio de tecnología mineral (https://www.ltmcoppe.com/) está situado en la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro. El trabajo del laboratorio se basa en la utilización de métodos de 
investigación y desarrollo para dar soluciones tecnológicas a compañías del área minera y de 
metalurgia. El laboratorio se caracteriza por realizar diferentes tareas: 

 Modelado matemático de circuitos de molienda y fragmentación 
 Modelado de los mecanismos de quiebra de materiales particulados 
 Simulación de procesos mineros a pequeña y gran escala 
 Optimización de circuitos de molienda y clasificación. 

2 - Descripción del proyecto: 

La manipulación y traslado de materiales particulados secos dentro de las industrias mineras produce 
diferentes tipos de degradación de los materiales. Partículas finas creadas por dicha degradación o 
ya existentes en el material producen emisión de material particulado fino (polvo) durante la 
manipulación en patios abiertos, sobre todo en los procesos de cargado y recuperación en pilas. El 
objetivo del actual proyecto es el estudio de los mecanismos por los cuales las partículas finas 
presentes en el material generan polvo. Fluidodinamica computacional (CFD) y el método de los 
Elementos Discretos (DEM) serán utilizados para modelar dichos mecanismos y crear modelos 
matemáticos complejos que permitan predecir la emisión de polvo durante el transporte de materiales 
granulares. Equipos experimentales a escala laboratorio serán construidos para obtener datos que 
permitan crear y validar dichos modelos matemáticos. Los modelos validados serán utilizados para 
reproducir eventos a escala industrial y comparar resultados con datos de monitoreamento online. 

3 - Tareas a desarrollar: 

 Diseñar, construir y utilizar equipos experimentales a escala laboratorio. 
 Calibrar las metodologías CFD y DEM para reproducir resultados experimentales. 
 Desarrollar modelo matemáticos para describir la emisión de polvo. 
 Validar los modelos matemáticos usando datos experimentales e industriales. 
 Obtener un título de Master en el programa de capacitación Metalmat (UFRJ-COPPE). 

4 - Requisitos del postulante: 

 Título de ingeniero o licenciado en física (Excluyente) 
 Conocimiento básico de fluidodinamica y transporte de minerales (No Excluyente). 
 Conocimiento básico de programacion (Python, Matlab, etc) (No Excluyente). 
 Conocimiento básico de idiomas: Inglés, Español y Portugués (No Excluyente). 

5 - Para postularse, enviar un email a ltm@metalmat.ufrj.br adjuntando: 

 Una carta de motivación (Obrigatório) 
 Un Curriculum Vitae (Obrigatório) 
 Publicaciones relevantes (Si tiene) (No Obrigatório) 
 Una carta de recomendación (No Obrigatório) 


