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Curso 

“Evaluación de proyectos de eficiencia energética en 

minería” 
 

Presentación del curso 
 
La industria minero-metalúrgica, representada en su gobernanza internacional por el Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM) declara expresamente en sus principios, “...facilitar las 
innovaciones necesarias para hacer frente a la urgencia que plantea el cambio climático”, para lo 
cual declara el siguiente principio de desempeño ambiental “Buscar el mejoramiento continuo de 
nuestro desempeño ambiental, por ejemplo, en el ámbito de la gestión del agua, el consumo de 
energía y el cambio climático”. Respecto de esto último, también establece expectativas básicas de 
desempeño, siendo para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero “Implementar 
medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética y a contribuir a un futuro con bajas emisiones 
de carbono, e informar sobre los resultados de dichas medidas con base en protocolos reconocidos 
internacionalmente para medir las emisiones de CO2 equivalente”. 
 
En fundamento a estos antecedentes, se hace prioritario capacitar en temas de proyectos de 
eficiencia energética para la industria minero-metalúrgica al personal técnico y profesional de estas 
organizaciones, con el propósito que puedan identificar, formular y evaluar oportunidades o ideas 
de eficiencia energética propias de su industria, y de esta manera participar proactivamente de los 
programas de eficiencia y gestión energética al interior de sus empresas de la industria minero-
metalúrgica. 
 

Público objetivo 
 
Los participantes a los cuales está dirigido el curso de evaluación de proyectos de eficiencia 
energética en minería son aquellos: 

• Técnicos y profesionales con experiencia laboral de al menos 3 años en empresas de la 
industria minero-metalúrgica y vinculados laboralmente a una empresa asociada a esta 
industria. 

• Interesados en adquirir conocimientos de formulación y evaluación de oportunidades o 
ideas de eficiencia energética en minería para impulsar oportunidades de mejora de 
eficiencia energética en su empresa. 

 
En términos de equivalencia, de acuerdo con el modelo de competencias técnicas y profesionales 
del Consejo de Competencias Mineras (CCM), el curso de evaluación de proyectos de eficiencia 
energética en minería está dirigido a: 

• Operadores de centros de control y coordinadores de mantención, de nivel 4 de 
cualificación. 

• Técnicos y profesionales que se desempeñan en cargos de supervisión, de nivel 5 de 
cualificación. 
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Perfil del participante 

Operadores, técnicos y profesionales que estén relacionados a las áreas de gestión de planificación 
y ejecución de la producción y el negocio, que mejoren las metas de la empresa apalancándolas en 
el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética. 
 

Capacidad por lograr 
 
El participante podrá identificar y comprender sobre:  
 

1. El uso de la energía en la industria minero-metalúrgica, con objeto de contextualizar y 
entender la relevancia de la eficiencia energética. 

2. El uso de la energía en los diferentes procesos minero-metalúrgicos, con objeto de definir 
indicadores para caracterizar oportunidades o ideas de proyectos de eficiencia energética. 

3. El modelo metodológico, para ser aplicado en formular una oportunidad o idea de un 
proyecto de eficiencia energética en el ámbito de la industria minero-metalúrgica. 

4. Los componentes y la metodología de cálculo para determinar el valor económico de un 
proyecto. 

5. Los criterios de evaluación y priorización de proyectos minero-metalúrgicos considerando 
variables técnicas, económicas y los impactos en emisiones de GEI. 

 
Durante el proceso se realizarán talleres formativos, con objeto que el alumno pueda ejercitar y 
aplicar los contenidos teóricos del curso, los cuales serán desarrollados como estudio de casos de 
proyectos aplicados en la industria minero-metalúrgica. 
 
Al término del curso, el participante estará capacitado para identificar, formular y evaluar 
oportunidades o proyectos de eficiencia energética, y de esta manera participar proactivamente 
de los programas de eficiencia y gestión energética de su entorno laboral. 
 
 
 

Fecha y duración:  
 

Viernes 12, 19, 26 de agosto y 02 de septiembre de 2022 
Horario: 09:00 a 13:00 
16 horas pedagógicas 
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Descripción de contenidos 

 

Módulo 1: Tipos de proyectos de eficiencia energética en 

minería. 
 
Sección I: Uso de la energía en la industria minero-metalúrgica. 
 
Aprendizaje esperado: Identificar y comprender el uso de la energía en la industria minero-
metalúrgica, con objeto de contextualizar y entender la relevancia de la eficiencia energética. 
 
Contenidos: 

• Introducción general de la energía. 

• Uso de la energía en los procesos minero-metalúrgicos. 

• Huella de carbono por uso de la energía en la industria minero-metalúrgica. 

• Elementos técnicos relevantes en la medición de la eficiencia energética. 
 
Actividad práctica: Primer taller basado en los lugares de trabajo de los estudiantes y en los 10 
proyectos de ejemplo. Se deberá ejercitar los contenidos de la sección, para así identificar: 

• Las fuentes de energía. 

• Los impactos en emisiones de GEI por el uso de la energía. 

• La medición correcta del uso de la energía. 
 
Los alumnos se distribuirán en grupos de 2 a 3 participantes, según su afinidad y acercamiento 
técnico a los 10 proyectos de aplicación práctica de la industria minero-metalúrgica. La actividad se 
realizará en un foro de discusión, compuesto por cada grupo de trabajo bajo la modalidad de 
“estudio del caso”, y, además, se deberán apoyar en la guía de actividades para los estudiantes. 
 
Sección II: Estructurar oportunidades o ideas de eficiencia energética. 
 
Aprendizaje esperado: Identificar y comprender el uso de la energía en los diferentes procesos 
minero-metalúrgicos, con objeto de definir indicadores para caracterizar oportunidades o ideas de 
proyectos de eficiencia energética. 
 
Contenidos: 

• Consumo energético en procesos minero-metalúrgicos. 

• Fuentes de energía en procesos minero-metalúrgicos. 

• Diagrama e indicadores para la eficiencia energética. 
 
Actividad práctica: Segundo taller basado en los lugares de trabajo de los estudiantes y en los 10 
proyectos de ejemplo. Se deberá ejercitar los contenidos de la sección, para así identificar: 

• ¿Por qué se debe ser eficientes energéticamente en minería? 

• Los equipos más consumidores de energía.  

• La generación de diagramas e indicadores clave para la eficiencia energética. 
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Los alumnos se distribuirán en grupos de 2 a 3 participantes, según su afinidad y acercamiento 
técnico a los 10 proyectos de aplicación práctica de la industria minero-metalúrgica. La actividad se 
realizará en un foro de discusión, compuesto por cada grupo de trabajo bajo la modalidad de 
“estudio del caso”, y, además, se deberán apoyar en la guía de actividades para los estudiantes. 
 
Sección III: Formular oportunidades y/o proyectos, utilizando casos reales de proyectos de eficiencia 
energética en la industria minero-metalúrgica. 
 
Aprendizaje esperado: Identificar y comprender el modelo metodológico "NABC" (necesidad-
propuesta-beneficio-competencia), para ser aplicado en formular una oportunidad o idea de un 
proyecto de eficiencia energética en el ámbito de la industria minero-metalúrgica. 
 
Contenidos: 

• Presentar y desarrollar la metodología “NABC” en sus cuatro conceptos: 
o Identificar la necesidad (oportunidad o idea). 
o Proponer un enfoque distintivo o diferente para solucionar esta necesidad. 
o Identificar los beneficios que resultan de este enfoque. 
o Identificar las competencias que se requieren para su implementación. 

• Presentación de 10 casos de proyectos de eficiencia energética, para ser formulados en la 
metodología “NABC”. 

 
Actividad práctica: Tercer taller basado en los 10 proyectos de ejemplo. Se deberá ejercitar los 
contenidos de la sección, para así identificar y comprender la metodología “NABC”. Los alumnos 
serán distribuidos en grupos de 2 a 3 participantes, según su afinidad y acercamiento técnico a los 
10 proyectos de aplicación práctica de la industria minero-metalúrgica. Cada grupo formulará su 
proyecto de trabajo basado en la metodología “NABC”. La actividad se realizará en un foro de 
discusión, compuesto por cada grupo de trabajo bajo la modalidad de “estudio del caso”, y, además, 
se deberán apoyar en la guía de actividades para los estudiantes. 
 

Módulo 2: Criterios de evaluación y priorización de proyectos de 

eficiencia energética en minería. 
 
Sección IV: Métricas que se emplean en la evaluación de proyectos. 
 
Aprendizaje esperado: Identificar y comprender los componentes y la metodología de cálculo para 
determinar el valor económico de un proyecto. 
 
Contenidos: 

• Definición de proyectos de eficiencia energética. 

• Conceptos económicos de un proyecto. 

• Construcción del flujo de caja. 

• Métricas de evaluación económica. 
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Actividad práctica: Cuarto taller, donde se ejercitará la planilla Excel para el cálculo de los 
componentes de flujo de caja y de las métricas que se emplean en la evaluación de proyectos. Los 
participantes deberán utilizar la planilla de cálculo para determinar en el ejercicio lo siguiente: 

• Identificar y evaluar los gastos operacionales del proyecto. 

• Determinar los saldos netos por año del proyecto. 

• Evaluar las métricas económicas de evaluación de proyectos. 
 
Para esto, se utilizará el caso ejemplo “cambio de un equipo diésel de calentamiento de soluciones 
por un equipo eléctrico”, utilizado en la sección de revisión de conceptos. Los estudiantes se 
deberán apoyar en la guía de actividades para los estudiantes. 
 
Sección V: Criterios de evaluación y priorización de proyectos de eficiencia energética. 
 
Aprendizaje esperado: Identificar y comprender los criterios de evaluación y priorización de 
proyectos minero-metalúrgicos considerando variables técnicas, económicas y los impactos en 
emisiones de GEI. 
 
Contenidos: 

• Criterios de aceptación económicos del proyecto. 

• Criterios de aceptación en emisiones de GEI del proyecto. 

• Evaluación final del proyecto. 

• Criterios de priorización de proyectos. 
 
Actividad práctica: Quinto taller, donde se ejercitará la planilla Excel para el cálculo de los criterios 
de aceptación económica y de emisiones GEI que se emplean en la evaluación de proyectos. Los 
participantes deberán utilizar la planilla de cálculo para determinar en el ejercicio lo siguiente: 

• Reconocer OPEX y CAPEX del proyecto. 

• Evaluar los criterios de aceptación económicos del proyecto. 

• Evaluar los criterios de aceptación de emisiones GEI del proyecto. 

• Generar el cuadro resumen de aceptación del proyecto. 
 
Para esto, se utilizará el caso ejemplo “cambio de un equipo diésel de calentamiento de soluciones 
por un equipo eléctrico”, utilizado en la sección de revisión de conceptos. Los estudiantes se 
deberán apoyar en la guía de actividades para los estudiantes. 
 
Sección VI: Evaluación económica de proyectos de eficiencia energética. 
 
Aprendizaje esperado: Ejercitar y aplicar los contenidos teóricos de evaluación entregados en las 
secciones anteriores. 
 
Contenidos: 

• Ejercitar un modelo de evaluación de un proyecto implementado en planilla Excel. 
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• Análisis de variables para la toma de decisiones. 
 
Actividad práctica: Sexto taller, donde los participantes desarrollaran el ejercicio de evaluación de 
los 10 proyectos de aplicación práctica de la industria minero-metalúrgica, utilizando el modelo en 
planilla Excel. Se conformarán los mismos grupos que formularon su proyecto de trabajo en 
metodología “NABC”. Se completará la presentación realizada en la sección 3 del módulo 1, con los 
aspectos económicos de la evaluación desarrolladas en la sección 5. La actividad se realizará en un 
foro de discusión, compuesto por cada grupo de trabajo bajo la modalidad de “estudio del caso”, y, 
además, se deberán apoyar en la guía de actividades para los estudiantes. 
 

Módulo 3: Taller de ejercicio práctico para formulación y 

evaluación de proyectos de eficiencia energética en minería. 
 
Sección VII: Taller de formulación de proyectos de eficiencia energética de la industria minero-
metalúrgica. 
 
Aprendizaje esperado: Ejercitar y aplicar los contenidos teóricos para la formulación de proyectos 
desarrollados en el módulo 1, utilizando para ello los casos propuestos por los participantes. 
 
Contenidos: 

• Formulación del proyecto basado en la experiencia propia del alumno en su lugar de trabajo 
utilizando los conceptos y herramientas del módulo 1. 

 
Actividad práctica: Séptimo taller, donde los participantes reformularan el tercer taller, pero esta 
vez utilizando los casos propuestos de sus lugares de trabajo, propuestos antes del inicio del curso. 
Los alumnos serán distribuidos formando 5 grupos de trabajo. Cada grupo formulará su proyecto de 
trabajo basado en la metodología NABC. La actividad se realizará en un foro de discusión, compuesto 
por cada grupo de trabajo bajo la modalidad de “estudio del caso”, y, además, se deberán apoyar 
en la guía de actividades para los estudiantes. 
 
Sección VIII: Taller de evaluación de proyectos de eficiencia energética de la industria minero-
metalúrgica. 
 
Aprendizaje esperado: Ejercitar y aplicar los contenidos teóricos para la evaluación de proyectos 
desarrollados en el módulo 2, utilizando para ello los casos propuestos por los participantes. 
 
Contenidos: 

• Evaluación económica del proyecto basado en la experiencia propia del alumno en su lugar 
de trabajo, utilizando los conceptos y herramientas del módulo 2. 

 
Actividad práctica: Octavo taller, donde los participantes reformularán el sexto taller, siguiendo el 
desarrollo del caso de su lugar de trabajo, seleccionado en el séptimo taller. Los alumnos 
mantendrán los 5 grupos de trabajo. Cada grupo evaluara los criterios de aceptación económica y 
de emisiones GEI que se emplean en la evaluación de proyectos. Los participantes deberán utilizar 
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la planilla de cálculo utilizada en el módulo 2. La actividad se realizará en un foro de discusión, 
compuesto por cada grupo de trabajo bajo la modalidad de “estudio del caso”, y, además, se 
deberán apoyar en la guía de actividades para los estudiantes. 
 

Estrategia metodológica para la implementación del curso 
 
Basado en el rol y perfil del participante, el instructor actúa como mediador, facilitando un clima de 
confianza y comunicación en el proceso educativo y los instrumentos necesarios para que el 
participante sea quien construya su propio aprendizaje, logrando un conocimiento que resulte algo 
nuevo para él. 
 
Bajo esta mirada metodológica, la naturaleza del curso es de carácter teórico-práctico, en el que el 
facilitador promueve permanentemente la participación de los asistentes en formato tipo taller, 
explicando conceptos, aplicaciones, casos y ejemplos, de manera que los participantes asuman las 
tareas de indagar, formularse preguntas, recopilar información y reflexionar. Para esto, es 
fundamental que los participantes conozcan cuál es la meta de cada actividad, esto es el “qué” y el 
“para qué” de lo que están haciendo, y así lograr la reflexión e integración de lo que se está 
aprendiendo. 
 

Evaluación y certificación 
 
Las evaluaciones de las acciones de aprendizaje combinan los aspectos teóricos y prácticos. La 
evaluación de los aspectos teóricos, se estructuran como preguntas abiertas y de selección múltiple 
con el propósito de medir el aprendizaje adquirido al final de cada sección del módulo. 
 
La evaluación de las actividades prácticas, de las dinámicas grupales de cierre de cada sección de los 
dos primeros módulos, como las evaluativas asociadas al taller de cierre, se realizará apoyada con 
una rúbrica que evalúe, a través de la observación y facilitación, si los participantes cumplen o no 
satisfactoriamente los criterios de evaluación.  
 
Una vez concluido el proceso formativo, se entregará un certificado digital de asistencia emitido por 
la Agencia. 
 
 


