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INVESTIGACION Y DESARROLLO E INNOVACION 

 
 
Los Servicios Industriales de la Marina  SIMA-PERÚ, es una de las principales 

empresas en el ámbito de la industria naval, metal mecánica y electrónica 
proporcionando soluciones innovadoras y optimizando el empleo de los recursos 
de acuerdo a los requerimientos de sus clientes y los requisitos  de los sistemas de 
Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y S.O. 

 
Nuestra empresa, aplican procesos y técnicas normadas y estandarizadas, 

basadas en estudios, evaluación, planteamiento y ejecución de métodos 
comprobados dentro del campo de la investigación, contando con personal 
idóneo con conocimiento y experiencia en funcionamiento y operatividad de los 
diversos sistemas, siendo responsable de innovaciones en el diseño, productos 
que se adecuan a la realidad nacional, nuestro principal objetivo, es asegurar 
que cada producto cumpla con todas las regulaciones, requisitos legales, y los 
más altos estándares de control de calidad para construcciones navales afines al 
astillero. 

 
En la actualidad a través del Departamento de Armas Electrónica - DAE del 

SIMA-CALLAO, se viene desarrollando proyectos en general, extendiendo nuestras 
actividades al campo de la investigación y desarrollo e innovación tecnológica 
tales como: 

 
- Proyecto “Huaros”. 
- Proyecto “Sistema de Automatización de Armas para Cañoneras 

Fluviales” SACAF”. 
-  Proyecto “Sistema de Pesaje Automático para Cargadores Frontales”  

  

Anexo (1) al Memo SC-JDAE-2015- 
de fecha: 

http://www.sima.com.pe/
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PROYECTO “HUAROS” 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

El sistema de transporte por cable, denominado HUARO, es un teleférico 
constituido por una cabina que se desplaza por dos cables fijos, para cruzar el río 
y mejorar la accesibilidad de las poblaciones asentadas en zonas de alta 
pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA: 

El principio del desplazamiento horizontal de la cabina, se basa en la tracción de 
la cabina  mediante una polea de fricción solidaria, que se desplaza sobre un 
cable de acero, con la adherencia suficiente,  proporcionada por las vueltas de 
enrollamiento del cable sobre la polea  y una fuerza de tensión adecuada. 

En el caso de la tracción manual, el sistema es propulsado por un pasajero desde 
la cabina mediante una manivela, que con un sistema multiplicador de fuerzas, 
acciona la  polea de fricción, que al girar proporciona la velocidad  de 
desplazamiento de la cabina. 

El sistema, asimismo dispone de un mecanismo llamado del huaro desde el lado 
opuesto de la ribera del rio, es decir  la cabina es desplazada desde la ribera 
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opuesta, mediante el desplazamiento del cable tractor a través de dos poleas de 
fricción ubicadas en los pórticos, una de las poleas es girada manualmente 
mediante una manivela conectada a un sistema multiplicador de fuerzas. 

 La fuerza de tracción y la velocidad de desplazamiento, son proporcionadas 
mediante tracción manual o mediante tracción mecánica con un motor 
eléctrico, desde la cabina del huaro. 

Esta tecnología fue desarrollada por la empresa española INGENIERIA Y SERVICIOS 
DE MONTAÑA S.A. (ISM) para el SIMA-PERU. 

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
 

Las instalaciones comprenden: 

• Pórticos de Apoyo. 
• Cables Portantes.  
• Cabina Metálica 
• Sistema de Tracción Manual.  

 
PÓRTICOS DE APOYO 

http://www.sima.com.pe/
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CABLES PORTANTES 
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CABINA METÁLICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SISTEMA DE TRACCIÓN 

86.- Reductor fijo 

87.- Reductor móvil 

88.- Reductor fijo con contrapeso 

89.- Cable tractor 
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Codo del Pozuzo 
(Convenio 806) 

Viña Vieja 
(Convenio 062) 

Huayapa 
(Convenio 062) 

A LA FECHA SIMA PERU HA CONSTRUIDO E INSTALADO TRES (03) HUAROS A NIVEL NACIONAL POR ENCARGO DEL 
MVCS (PROTOTIPO ESTABLECIDO EN EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL MVCS). 

http://www.sima.com.pe/
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PROYECTO “SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE ARMAS PARA CAÑONERAS 
FLUVIALES” SACAF” 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Proyecto “Sistema de Automatización de Armas para Cañoneras Fluviales” 
SACAF”, es un Montaje automatizado de DOS (2) ejes de libertad con capacidad 
dual AGL /0.5. Estación remota de control cámara óptica y FLIR en mástil del 
buque. 

 
 

  
 

CARACTERÍSTICAS:  
 

 1.- Consola de Control.- 
 

• Menú principal de control de armas 
 
-  Sistema de Joyticks de uso Industrial 
- Pantalla touch screen. 
- Sistema Windows. 
-  Conexión al controlador por PLC 
-  Conexión remota al FLIR por red y joytick . 

 

http://www.sima.com.pe/
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 2.- Diagrama de Red.- 
 
 Este diagrama permite la interconexión del PLC con las pantallas y el panel 

de control de los josyticks, y las ordenes de armado al montaje, así mismo 
se digitaliza el video del FLIR en el PLC y es distribuido a las pantallas de 
control de los operadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- Capacidades y Descripción del Sistema.- 
 
  3.1. Montaje automatizado: arma calibre 0.50 mm. y AGL 40 mm. 
 

http://www.sima.com.pe/
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  - Sistema electromecánico con DOS (2) ejes de libertad, con topes 
electro mecánicos definidos por las aéreas de fuego de acuerdo a 
la cubierta a ser instalado. 

 
  - Permite el empleo de DOS (2) armas AGL 40 mm. y Brownig 0.50 

mm., con armado mecánico/ manual y sistema Automatizado de 
armado. 

 
  - Es estabilizado en balance y cabeceo por medio de una 

plataforma gyroscopica, que permite compensar dicho 
movimiento para mejorar el apuntamiento manual. 

 
  - No cuenta con blindaje externo y permite su operación en forma automatizada des                       
 
  - Cuenta con una tele cámara de día, con control Ethernet y señal IP, en un cobertor     
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Instalación del Proyecto “SACAF” en la Cañonera Fluvial B.A.P. “CLAVERO” 

http://www.sima.com.pe/
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Pruebas Efectuadas del Proyecto “SACAF en B.A.P. “RIO ZAÑA” 

http://www.sima.com.pe/
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PROYECTO “SISTEMA DE PESAJE AUTOMÁTICO PARA CARGADORES FRONTALES” 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El Sistema de pesaje automático para Cargadores Frontales permite conocer la 
cantidad de material que se está cargando, de manera automática, rápida y 
precisa. A la vez  puede realizar la generación de reportes, alarmas configurables 
y monitoreo remoto.  
 
Su diseño compacto permite una fácil instalación combinando su reducido 
tamaño con una pantalla LCD de alta resolución. 
 
CARACTERÍSTICAS:  
 

• Interfaz gráfica de usuario en monitor TFT de 7”. 
• Transferencia de datos inalámbrica en tiempo real. 
• Configuración de límites de pesaje y alarmas. 
• Fácil operación. 
• Voltaje de operación: 9 – 30 VDC. 
• Software para análisis y estadística de datos. 

http://www.sima.com.pe/

