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Propietario:
MINERA YANACOCHA S.R.L. 

Ubicación:
Se encuentra ubicada en la provincia y departamento de 
Cajamarca a 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, 
Perú.
Su zona de operaciones está a 45 kilómetros al norte del 
distrito de Cajamarca, entre los 3500 y 4100 metros sobre el 
nivel del mar.

Inversión:
USD 603,000.00

Proyecto: Contempla:

CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS CON 
BASE TIPO SKID PARA USO EXTERIOR

(HEAVY DUTY)

Instrumentación:

Construcción de  tableros eléctricos con base tipo skid para uso exterior con 
arrancador por variador de frecuencia para 350 HP, 460 VAC.

Construcción de tablero eléctrico con base tipo skid para uso exterior con 
arrancador por variador de frecuencia para 250 HP, 460 VAC.

Construcción de tableros eléctricos con base tipo skid para uso exterior con 
arrancador por estado sólido para 200 HP, 460 VAC.

Los tableros suministrados fueron diseñados con un grado de protección 
NEMA 4 y preparados para trabajar sobre los 5000 msnm.

Industrial Controls, como proveedor de soluciones en automatización y 
electricidad industrial desarrolló la ingeniería  básica y de detalle para la 
construcción de los tableros. La solución que se implementó fue con 
equipamiento de la marca ABB, 

Industrial Controls, realizó la construcción de los tableros de una manera 
sistematizada y con un equipo de profesionales especializados y cali�cados 
que se comprometieron e identi�caron con las necesidades y exigencia del 
cliente.

Industrial Controls, desarrolló la ingeniería  básica y de 
detalle para la construcción de los tableros, de una manera 
sistematizada y con un equipo de profesionales especializa-
dos y cali�cados que se comprometieron e identi�caron con 
las necesidades y exigencia del cliente.
Los equipos seleccionados cumplen con la normativa de 
seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, 
requeridos para uso en minería (Heavy Duty).

Marcas usadas en el proyecto:


