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Fajas Transportadoras En Mineria
La economía minera es muy amplia: abarca los orígenes y características de los minerales, el impacto de la minería en el
desarrollo económico, los procesos mineros y metalúrgicos, la estimación de costos, los mercados y la comercialización de
minerales, así como la optimización de proyectos, financiamiento, medio ambiente y política minera. En este libro el autor
presenta una visión global sobre el sector minero, tanto en aspectos técnicos como económicos, e incluye ejemplos específicos
sobre cobre, oro, plata, plomo, zinc, aluminio, carbón, hierro y acero, uranio, litio, fosfatos y cal.
Economía de la energía es una obra esencial para profesionales y estudiantes universitarios interesados en conocer el
funcionamiento del sector energético. Los autores del libro, Alfredo Dammert Lira y Raúl García Carpio, ofrecen una visión amplia
y documentada sobre los diferentes usos de la energía en consumo doméstico y comercial, transporte y sectores productivos. En
este texto se analiza la estructura y evolución de las diversas fuentes de energía, como petróleo y gas natural, carbón, energía
hidroeléctrica, energía nuclear y energías renovables. Presenta también algunas nuevas tendencias, escenarios de prospectiva y
el análisis de medidas de política energética.
Se estudia la informalidad de la minería artesanal en el Perú, a partir de la experiencia desarrollada en dos zonas mineras: el sur medio y
Madre de Dios.
Se analiza los problemas que genera la gran minería en el Perú estudiando el caso específico de la empresa minera Yanacocha. El autor
sostiene que la minería moderna no es locomotora de desarrollo como se cree sino todo lo contrario, pues aporta una mínima contribución al
desarrollo interno y genera serios problemas a las comunidades campesinas, siendo la contaminación ambiental uno de los más graves.

Ley general de mineríaDecreto-ley no. 18880 (8/6/1971). Código de minería; Decreto-ley no. 11357 (12/5/1950). Ley
normativa de la industria minera; Decreto-ley no. 18225 (14/4/1970). Aranceles de derechos de registro concesiones,
derechos mineros, especial para copias certificadas; cuadros del desarrollo industria mineraEconomía mineraFondo
Editorial de la PUCP
El comercio de minerales y metales entraña una gran complejidad, pues está caracterizado por la calidad del mineral, su
precio, los gastos de tratamiento, los costos de transporte, los fletes y los seguros. Por ello, en este libro se desarrollan
conceptos teóricos y prácticos relacionados con los metales básicos (cobre, plomo y zinc) y preciosos (oro y plata), y se
analizan los principales mercados de metales del mundo —CME Group, New York Commodity Exchange, London Metal
Exchange, London Bullion Market Association—, los tipos de cobertura y sus operaciones, los tipos de contratos y las
condiciones de aplicación en las negociaciones comerciales. De igual forma, se estudian las operaciones comerciales de
concentrados mineros —desde la bocamina hasta los terminales portuarios para su envío hacia el exterior— que aplican
tecnologías limpias en todo el proceso, inclusive en los sistemas de transporte multimodales (camiones, ferrocarril, faja
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transportadora y mineroducto). Se identifican y evalúan los impactos socioambientales ocasionados por las diferentes
etapas de las operaciones comerciales, así como las medidas de mitigación que usan tecnologías innovadoras.
Finalmente, se investiga el reciclado de los productos metálicos y sus efectos en el medio ambiente, en el marco del
modelo de desarrollo sostenible.
En la actualidad, el derecho minero en Colombia presenta una serie de desafíos debido principalmente a cuatro razones:
en primer lugar, al crecimiento exponencial de solicitudes y de concesiones mineras en los últimos años que han
desbordado la capacidad de las instituciones públicas, en segundo lugar, a la derogatoria y suspensión de normas que
han generado inseguridad jurídica y desconfianza en los inversionistas extranjeros; en tercer lugar, a la alta tasa de
ilegalidad que sitúa al país entre los primeros con mayor número de minas en operación sin el correspondiente título
minero y finalmente, en cuarto lugar, a los impactos sociales y ambientales que puede causar la actividad. En razón a lo
anterior, este libro ofrece un estudio detallado de los principales asuntos regulatorios en materia minera en Colombia
justamente en un momento crucial en el que el país se prepara para una nueva etapa en la historia, un momento en el
que el postconflicto permitirá recuperar la confianza inversionista, el aumento de las plazas de empleo en la industria
minera, el desarrollo y recuperación de los proyectos mineros en diversas áreas del país, así como el desarrollo de una
nueva minería que se ajuste al modelo de desarrollo de Colombia. Los principales objetivos del libro radican en
presentar de manera sistemática, integral y critica, las normas aplicables a todas las etapas y escalas de producción
minera y a su vez, plantear los principales desafíos regulatorios que existen hoy en día tanto para las autoridades
mineras y como para las ambientales que velan por el cumplimiento de las normas en los proyectos mineros.
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