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Análisis del uso de la tecnología BIM en la construcción 

de la Central Hidroeléctrica Carhuac, generación de 

modelos y gestión de la información 

 
Esta investigación surge como una necesidad de adaptación a los estándares globales de 

gestión de proyectos, así como la necesidad continua de mejorar los estándares haciendo 

que los procesos constructivos sean más eficientes, colaborativos e interdisciplinarios. 

 

El objetivo principal de este proyecto de tesina es mostrar la viabilidad uso de la 

Tecnología BIM en la construcción de centrales, generación de modelos y gestión de la 

información con el fin de implementar la tecnología a partir de una metodología sencilla 

y fácil de aplicar. 

 

Para sustentar la investigación se ha realizado el levantamiento de la información 

aplicando la tecnología BIM. De esta manera hemos llegado a realizar un análisis 

cualitativo del uso de la tecnología, identificando problemas, conflictos e interferencias, 

de la misma manera el nivel impacto de cada problema, el área donde sucedieron la 

mayoría de problemas, probabilidad de ocurrencia. Posteriormente se determinó los 

problemas que generaron mayor impacto con las de mayor probabilidad de ocurrencia 

generando mayor riesgo. 

 

El análisis cuantitativo de la información muestras los problemas dados la ubicación 

geografía, extensión del área de trabajo, distribución de sus componentes y complejidad 

de la central hidroeléctrica. El análisis del beneficio de la tecnología BIM, no será materia 

de análisis e investigación. 

 

Por otro lado, con el desarrollo de la investigación queremos promover el interés de otras 

investigaciones con el fin que se defina la plataforma que permitan cambiar el paradigma 

con respecto a métodos actuales y den paso a sistemas de gestión más colaborativos, 

tecnología BIM. 

 

Palabras clave: gestión, viabilidad, ocurrencias, probabilidad, riesgo, gestión de modelos, 

gestión de información, metodologías. 
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Analysis of the used of BIM technology in the 

construction of the Carhuac Hydroelectric Power Plant, 

model generation and information management 

 
This research project arises as a need to adapt to global project management standards, as 

well as the continuous need to improve standards by making constructive processes more 

efficient, collaborative and interdisciplinary. 

 

The main objective of this thesis project is to show the feasibility of using BIM 

Technology in the construction of power plants, model generation and information 

management in order to implement the technology based on a simple and easy to apply 

methodology. 

 

To support the research, the information was collected by applying BIM technology, 

generating the models and managing the information applied to the works and / or 

components of the Carhuac hydroelectric power plant. In this way we have made a 

qualitative analysis of the use of technology, identifying problems, conflicts and 

interference, in the same way the level of impact of each problem, the area where most 

problems occurred, probability of occurrence. Subsequently, the problems that generated 

the greatest impact with those with the highest probability of occurrence were determined, 

generating greater risk. 

 

The quantitative analysis of the information shows the problems given the geographical 

location, extension of the work area, distribution of its components and complexity of the 

hydroelectric power plant. 

 

On the other hand, with the development of this research we want to promote the interest 

of other researches in order to define the platform that allows to change the paradigm with 

respect to current methods and give way to more collaborative management systems, BIM 

technology. 

 

keywords: PMI, BIM, 3D Models, 4D Models, methodology, conflicts, interphase, risk, 

collaborative, standard, optimization, interdisciplinary. 
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Capítulo 1: Generalidades 

 

 
1.1 Introducción 

La tecnología BIM surge como una herramienta para mejorar los sistemas tradicionales 

de elaboración y gestión de proyectos a través de la integración con otros parámetros 

como la generación de modelos y gestión de información. 

 

La implementación de nuevas tecnologías en el proceso constructivo de centrales 

hidroeléctricas es el desafío que se plantea en este proyecto de tesina. La viabilidad del 

uso de la tecnología BIM en proyectos hidroeléctricos sustentada a partir del análisis del 

caso aplicado a la construcción de la central hidroeléctrica de Carhuac. 

 

Los modelos generados y la gestión de la información nos dan la plataforma para 

identificar problemas, conflictos e interferencias en la construcción donde la mayoría de 

ellos son resueltos. De la información levantada se identificará el impacto asociado a la 

probabilidad de ocurrencia para determinar los problemas que resultan con mayor riesgo. 

 

Por otro lado, pretendemos que este trabajo genere interés para otras investigaciones con 

el propósito de definir plataforma que permitan cambiar el paradigma con respecto a 

métodos actuales y den paso a sistemas de gestión más colaborativos, tecnología BIM. 

 

1.2 Objetivos a desarrollar 

 
1.2.1 Objetivo General 

Mostrar la viabilidad de la implementación de la tecnología BIM en la construcción de 

centrales hidroeléctricas y su valor agregado a partir del desarrollo del caso práctico del 

proyecto de la central hidroeléctrica Carhuac. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar principales problemas, conflictos e interferencia durante la construcción 

utilizando la tecnología BIM 
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 Identificar el impacto de estos problemas, conflictos e interferencias en la 

construcción. 

 Identificar la probabilidad de ocurrencia de los problemas, conflictos e interferencias 

en la construcción. 

 Identificar el impacto vs la probabilidad de ocurrencia para determinar los problemas 

con mayor riesgo. 
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Capitulo II: Marco teorico general 

 

 
2.1 Implementación de la tecnología BIM en el Perú 

 
2.1.1 Implementación de la tecnología BIM en Centrales Hidroeléctricas  La 

tecnología BIM data desde los inicios de 1980´s. Posteriormente aparecen empresas de 

software que van complementando y definiendo las capacidades de la herramienta 

interactúan con otras. Después, se realizan investigaciones académicas profundizando 

aún más sobre las capacidades de las mismas. Estas tecnologías son aplicadas 

mayormente en edificaciones tales como: Edificios, Oficinas, Hospitales, Plantas 

industriales, Proyectos Piloto, Retail, etc. 

 

Las ventajas de la implementación de la tecnología BIM en los procesos constructivos es 

que proporciona información que permite: visualizar e identificar problemas que se 

presentan en un proyecto anticipando reducción de conflictos o interferencias entre las 

diferentes disciplinas, identificar incertidumbres que se suceden por la falta de 

información para llevar un proyecto adecuadamente, así como una eficiencia en obra 

mejorada que permite visualizar el cronograma planificado. 

 

En el caso particular de Centrales Hidroeléctricas donde se presentan las disciplinas de: 

Obras Civiles (Superficie y Subterráneas), Mecánicas, Electromecánicas, Subestaciones 

y Líneas de Transmisión, no se muestran registros de la implementación de la tecnología 

BIM o no es muy utilizada, es al caso particular que esta tesis está orientada 

específicamente al análisis de uso de la tecnología BIM en la construcción de la Central 

Hidroeléctrica Carhuac. 
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2.2 Antecedentes generales de la implementación de la 

tecnología BIM 

2.2.1 Beneficios generales en la implementación de la tecnología BIM 

durante la construcción 

Los beneficios que generan la implementación de la tecnología BIM en proyectos durante 

la construcción son: 

 

 Detección de interferencias entre distintas disciplinas. 

 

 Identificación de cantidades y estimación de costos, los modelos generan registros de 

cantidades referenciales. Ejemplo: Encofrados (m2), concreto (m3). 

 Análisis de las secuencias constructivas y planificación. 

 

 Integración costo/control de cronograma con otras herramientas de gestión. 

 

 Estructuras prefabricadas. 

 

 Verificación, guía y seguimiento de las actividades de construcción. 

 
2.3 Ingeniería en construcción de Centrales Hidroeléctricas 

 
2.3.1 Objetivos de las Centrales Hidroeléctricas 

Una central hidroeléctrica es aquella en la que la energía potencial del agua almacenada 

en un embalse se transforma en la energía cinética necesaria para mover el rotor de un 

generador, y posteriormente transformarse en energía eléctrica. 

 

Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse 

para retener el agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra, hormigón u otros 

materiales, apoyado generalmente en alguna montaña. La masa de agua embalsada se 

conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina que suele estar a pie de 

presa, la cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía potencial en 

energía cinética, que hace mover los álabes de la turbina. 
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Figura 1: Modelo de Central Hidroeléctrica 
 

 
Fuente: Foro nuclear 

 
Una central eléctrica no almacena energía, sino que su producción sigue a la demanda 

solicitada por los usuarios. Como esta demanda es variable a lo largo del día, y con la 

época del año, las centrales eléctricas pueden funcionar con una producción variable. Sin 

embargo, la eficacia aumenta si la producción es constante; para ello existe un camino 

para almacenar la energía producida en horas de bajo consumo, y usarla en momentos de 

fuerte demanda, mediante las centrales hidráulicas de bombeo. Estas centrales tienen dos 

embalses situados a cotas diferentes. El agua almacenada en el embalse superior produce 

electricidad al caer sobre la turbina, como antes se indicó, cubriendo las horas de fuerte 

demanda. El agua llega posteriormente al embalse inferior, momento en que se aprovecha 

para bombear el agua desde el embalse inferior al superior, usando la turbina como motor, 

si fuera reversible, o el alternador. 
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Figura 2: Modelo de Central Hidroeléctrica de bombeo 
 

 
Fuente: Foro nuclear 

 
2.3.2 Tipos de Centrales Hidroeléctricas 

Existen diferentes tipos de centrales hidroeléctricas, las cuáles se dividen según su 

ubicación respecto a la rasante, según su régimen de flujo, según su caída del agua y otros. 

A continuación, se explicará de una manera más detallada estos diferentes tipos de 

centrales: 

 

2.3.2.1 Según su ubicación respecto a la rasante: 

 Centrales al aire libre, al pie de la presa, o relativamente alejadas de esta. Están 

conectadas por medio de una tubería a presión. 

 Centrales en caverna, generalmente conectadas al embalse por medio de túneles, 

tuberías a presión, o por la combinación de ambas. 
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Figura 3: Tipo de central según ubicación respecto a la rasante 
 

 
Fuente: Foro nuclear 

 
2.3.2.2 Según su régimen de flujo: 

Centrales de agua fluyente: 

 
También denominadas «centrales de filo de agua» o «de pasada», utilizan parte del flujo 

de un río para generar energía eléctrica. Operan de forma continua porque no tienen 

capacidad para almacenar agua al no disponer de embalse. Turbinan el agua disponible 

en el momento limitadas por la capacidad instalada. En estos casos las turbinas pueden 

ser de eje vertical, cuando el río tiene una pendiente fuerte, u horizontal, cuando la 

pendiente del río es baja. 

 

Centrales de embalse: 

 
Es el tipo más frecuente de central hidroeléctrica. Utilizan un embalse para almacenar 

agua e ir graduando el caudal que pasa por la turbina. Es posible generar energía durante 

todo el año si se dispone de reservas suficientes. Requieren una inversión mayor. 

 

Centrales de regulación: 

 
Almacenan el agua que fluye por el río capaz de cubrir horas de consumo. 

Centrales de bombeo o reversibles: 
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Una central hidroeléctrica reversible es una central hidroeléctrica que, además de poder 

transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a 

la inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua (por ejemplo, subiéndola a un 

embalse) consumiendo para ello energía eléctrica. De esta manera puede utilizarse como 

un método de almacenamiento de energía (una especie de batería gigante). Están 

concebidas para satisfacer la demanda energética en horas pico y almacenar energía en 

horas valle. 

 

Aunque lo habitual es que estas centrales turbinen/bombeen el agua entre dos embalses a 

distinta altura, existe un caso particular llamado centrales de bombeo puro, en las que el 

embalse superior se sustituye por un gran depósito cuya única aportación de agua es la 

que se bombea del embalse inferior. 

 

Figura 4: Tipo de central según su régimen de flujo 
 

 
Fuente: Foro nuclear 

 
2.3.2.3 Según su altura de caída de agua: 

Centrales de alta presión 

 
Que corresponden con el high head, y que son las centrales de más de 200 m de desnivel, 

por lo que solían equiparse con turbinas Pelton. 

 

Centrales de media presión 
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Son las centrales con un desnivel de 20 a 200 m, siendo dominante el uso de turbinas 

Francis, aunque también se pueden usar turbinas Kaplan. 

 

Centrales de baja presión 

 
Que corresponden con el low head, son centrales con desniveles de agua de menos de 20 

m; habitualmente utilizan turbinas Kaplan. 

 

Centrales de muy baja presión 

 
Son centrales correspondientes equipadas con nuevas tecnologías, pues a partir de un 

cierto desnivel, las turbinas Kaplan no son aptas para generar energía. Serían en inglés las 

very low head, y suelen situarse por debajo de los 4 m. 

 

2.3.2.4 Otros: 

Centrales mareomotrices 

 
Utilizan el flujo y reflujo de las mareas. Pueden ser ventajosas en zonas costeras donde 

las diferencias entre las mareas son amplias y las condiciones morfológicas de la costa 

permiten la construcción de una presa que corta la entrada y salida de la marea en una 

bahía. Se genera energía tanto en el momento del llenado como en el momento del vaciado 

de la bahía. 

 

Centrales mareomotrices sumergidas. 

 
Utilizan la energía de las corrientes submarinas. En 2002, en Gran Bretaña se implementó 

la primera de estas centrales a nivel experimental. 

 

Centrales que aprovechan el movimiento de las olas. 

 
Este tipo de central es objeto de investigación desde la década de los 80. A inicios de 

agosto de 1995, el Ocean Swell Powered Renewable Energy (OSPREY) construyó la 

primera central que utiliza la energía de las olas en el norte de Escocia. La potencia de 

esta central era de 2 MW, pero fue destruida un mes más tarde por un temporal. 
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2.3.3 Componentes de las Centrales Hidroeléctricas 

Bocatoma: 

 
Las obras de toma o bocatomas son las estructuras hidráulicas construidas sobre un río o 

canal con el objeto de captar o extraer, una parte o la totalidad del caudal de la corriente 

principal. Las bocatomas suelen caracterizarse principalmente por el Caudal de 

Captación, el que se define como el gasto máximo que una obra de toma puede admitir. 

Existen varios tipos de Bocatoma, los cuáles se dividen en los siguientes: 

 

Bocatoma Directa: Capta a través de un canal lateral, el flujo de manera directa. 

 
Bocatoma mixta: Esta realiza la captación a través del cierre del río, mediante una 

estructura llamada azud, y la cual puede ser móvil o fija. 

 

Bocatoma móvil: Es la que para generar la carga hidráulica utiliza un barraje móvil. 

 
Figura 5: Modelo de Bocatoma 

 

 
Fuente: Arkiplus 

 
Desarenador 

 
El desarenador es una estructura hidráulica que tiene como función remover las partículas 

de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite pasar. Es una 

estructura diseñada para retener la arena que traen las aguas servidas o las aguas 
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superficiales a fin de evitar que ingresen, al canal de aducción, a la central hidroeléctrica 

o al proceso de tratamiento y lo obstaculicen creando serios problemas. 

 

Se utiliza en tomas para acueductos, en centrales hidroeléctricas (Pequeñas), plantas de 

tratamiento y en sistemas industriales. Existen varios tipos de desarenadores, los cuáles 

serán explicados a continuación: 

 

Detritus: 

 
Son los más conocidos y utilizados. 

Convencional: 

Es de flujo horizontal, el más utilizado en nuestro medio. Las partículas se sedimentan al 

reducirse la velocidad con que son transportadas por el agua. Son generalmente de forma 

rectangular y alargada, dependiendo en gran parte de la disponibilidad de espacio y de las 

características geográficas. La parte esencial de estos es el volumen útil donde ocurre la 

sedimentación. 

 

Desarenadores de flujo vertical: 

 
El flujo se efectúa desde la parte inferior hacia arriba. Las partículas se sedimentan 

mientras el agua sube. Pueden ser de formas muy diferentes: circulares, cuadrados o 

rectangulares. Se construyen cuando existen inconvenientes de tipo locativo o de espacio. 

Su costo generalmente es más elevado. Son muy utilizados en las plantas de tratamiento 

de aguas residuales. 

 

Desarenadores de alta rata: 

 
Consisten básicamente en un conjunto de tubos circulares, cuadrados o hexagonales o 

simplemente láminas planas paralelas, que se disponen con un ángulo de inclinación con 

el fin de que el agua ascienda con flujo laminar. Este tipo de desarenador permite cargas 

superficiales mayores que las generalmente usadas para desarenadores convencionales y 

por tanto éste es más funcional, ocupa menos espacio, es más económico y más eficiente. 

 

Tipo vórtice: 
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Los sistemas de desarenación del tipo vórtice se basan en la formación de un vórtice 

(remolino) inducido mecánicamente, que captura los sólidos en la tolva central de un 

tanque circular. Los sistemas de desarenador por vórtice incluyen dos diseños básicos: 

cámaras con fondo plano con abertura pequeña para recoger la arena y cámaras con un 

fondo inclinado y una abertura grande que lleva a la tolva. A medida que el vórtice dirige 

los sólidos hacia el centro, unas paletas rotativas aumentan la velocidad lo suficiente para 

levantar el material orgánico más liviano y de ese modo retornarlo al flujo que pasa a 

través de la cámara de arena. 

 

Figura 6: Modelo de Desarenador 
 

 
Fuente: Ministerio de electricidad y energía renovable 

Tubería Forzada o Tubería de Presión 

Con el fin de impulsar al fluido y mejorar la capacidad de generación de la presa, el agua 

se hace correr a través de una gran tubería llamada Tubería Forzada o de Presión, 

especialmente diseñada para reducir las pérdidas de energía que se pudieran producir, 

llevando el agua hasta la turbina en la casa de máquinas. 

 

Esta tubería tiene que soportar la presión que produce la columna de agua, además de la 

sobrepresión que provoca el golpe de ariete en caso de parada brusca de la minicentral. 

Dependiendo de la orografía y de los factores medioambientales, la colocación de la 

tubería forzada será subterránea o exterior. 
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Figura 7: Modelo Tubería de Presión 
 

 
Fuente: Ecovive 

 

Aliviaderos 

 
Aliviaderos, compuertas y válvulas de control. Todas las centrales hidroeléctricas 

disponen de dispositivos que permiten el paso del agua desde el embalse hasta el cauce 

del río, aguas abajo, para evitar el peligro por desbordamiento que podrían ocasionar las 

crecidas. En esos casos es necesario poder evacuar el agua sobrante sin necesidad de que 

pase por la central. 

 

Figura 8: Modelo Aliviadero 
 

 
Fuente: Ecovive 
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Casa de Máquinas o Sala de Turbinas 

 
En la Casa de Máquinas, denominada también Sala de Turbinas o Central, se encuentran 

los grupos eléctricos para la producción de la energía eléctrica -Conjunto turbina- 

altenador, turbina y generador, así como los elementos de regulación y funcionamiento. 

El agua que cae de la presa hace girar las turbinas que impulsan los generadores eléctricos. 

 

Las compuertas de entrada y salida se emplean para poder dejar sin agua la zona de las 

máquinas en caso de reparación o desmontaje. Según la disposición general de la casa de 

máquinas, las centrales se pueden clasificar en: Centrales al Exterior y Centrales 

Subterráneas. 

 

Figura 9: Modelo Casa de Máquinas 
 

 
Fuente: Ecovive 

 
Subestación 

 
Una subestación eléctrica es una instalación, o conjunto de dispositivos eléctricos, que 

forma parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la producción, 

conversión, transformación, regulación, repartición y distribución de la energía eléctrica. 

La subestación debe modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura 

eléctrica, para que la energía eléctrica pueda ser transportada y distribuida. El 

transformador es el equipo principal de una subestación. 
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Las subestaciones suelen hallarse cerca de las centrales generadoras y también en la 

periferia de las ciudades. Pueden estar al aire libre si se hallan fuera de las zonas urbanas, 

o dentro de un edificio, si están en zona urbana. 

 

Figura 10: Modelo Subestación 
 

 
Fuente: Twenergy 
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Capitulo III: Proyecto de estudio 

 

 
3.1 Proyecto “Central Hidroeléctrica Carhuac” 

 
3.1.1 Características del proyecto 

La central hidroeléctrica Carhuac se desarrolla en la provincia de Huarochirí, 

departamento de Lima, distrito de Huanza a 3480 msnm. Aprovechando las aguas del río 

Macachaca, desde un punto ubicado a corta distancia de la descarga de aguas turbinadas 

de la central hidroeléctrica de Huanza hasta un punto aguas arriba del reservorio Sheque 

de la central hidroeléctrica de Huinco. 

 

Figura 11: Ubicación Central Hidroeléctrica Carhuac 
 

 
Fuente: Osinergmin ficha técnica Carhuac 

 
El esquema básico de las obras civiles de la central hidroeléctrica Carhuac consiste en un 

barraje móvil de derivación y un desarenador, sistema de conducción sobre la margen 

izquierda del río Macachaca compuesto de un túnel a baja presión, chimenea de 

equilibrio, pique inclinado, tubería a presión en subterráneo, obra de cruce bajo rio, para 

finalizar en la casa de máquinas emplazada sobre una amplia terraza sobre la margen 

derecha. 
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Figura 12: Vista en planta Bocatoma 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13: Vista en planta Casa Máquinas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Captación 

 
El sistema de alimentación a la central hidroeléctrica Carhuac consistirá en una bocatoma 

sobre el río Macachaca, proyectada para derivar con holgura el caudal de diseño de 14.70 

m3/seg mediante el cierre del curso natural y dejar pasar libremente cualquier excedente. 
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La bocatoma será del tipo barraje móvil conformado por dos compuertas radiales de 5.50 

x 3.60 m, más una de 2.50 x 3.60 m para la zona de limpia en la dirección del bocal de 

captación, la cual tendrá la particularidad de contar con una clapeta para la rápida 

eliminación del material flotante acumulado en el frente de captación. Todo el sistema de 

accionamiento será en base a pistones oleohidráulicos con unidad de control dentro de 

una caseta de operación. Las compuertas radiales se encuentran separadas por pilares de 

concreto armado de 0.90 m de espesor, sobre los que descansa el puente de maniobras 

puesto en la elevación 3,365.50 msnm. El bocal de captación se sitúa en la margen 

izquierda, cerrándose el flanco derecho mediante un muro de concreto que se empotra en 

el macizo rocoso colindante. 

 

Complementando los requerimientos de operación el proyecto prevé ranuras para alojar 

ataguías de acero delante de las compuertas radiales con un sistema de tecle y troley 

eléctricos de desplazamiento que correrá a lo largo de toda la pasarela de acceso hasta un 

depósito exprofeso en la margen derecha. En esta margen se ubica también la caseta de 

operación y el pozo de aguas tranquilas para el registro de niveles. 

 

Para evitar ingreso de material flotante se prevé dos rejillas a lo ancho de toda la 

captación. La primera será una reja gruesa con platinas de acero espaciadas cada 10 cm. 

y a la segunda será una rejilla fina, para lo cual se mantiene un ancho adecuado buscando 

mantener las velocidades bajas y así facilitar la limpieza y disminuir la pérdida de carga. 

La compuerta radial de limpia tendrá la particularidad de contar con una clapeta rebatible 

de 0.80 m de altura con la finalidad de eliminar el material flotante acumulado delante de 

la reja gruesa. 

 

Para la eliminación del material sólido que atraviese la reja gruesa y que quede retenido 

delante de la fina se proyecta entre ambas rejas un conducto de purga que descargará 

directamente al río, controlando la descarga a voluntad mediante una compuerta de 0.90 

x 0.90 metros. 

 

La estructura descansará principalmente sobre un conglomerado aluvional con un 

contacto contra una formación de roca de buena calidad en la margen izquierda. 

Consecuente con esto el barraje se ha diseñado como descansando sobre un lecho 

permeable cuidando controlar la velocidad de filtración para evitar el barrido del material 
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fino y alteración del entorno de la cimentación. En este sentido el proyecto prevé una 

delgada pantalla de concreto armado como elemento fundamental para alargar el camino 

de percolación y disminuir la sub-presión en el cuerpo principal el cual, a su vez, cuenta 

con dos dentellones profundos que contribuyen también en la estabilidad para 

deslizamiento. La pantalla de concreto se une al cuerpo principal del barraje mediante una 

losa también de concreto la cual cubre todo el ancho y cierra contra la roca de la margen 

derecha. 

 

Como medida de protección contra la abrasión por transito del material sólido todo el piso 

será de concreto de alta resistencia con una porción crítica que llevará una capa de 0.10 

m de concreto Fondag y blindaje de acero hasta un metro de altura en las paredes del 

laterales y pilares de separación de compuertas .Para mitigar la socavación del lecho 

natural por las altas velocidades a la salida del barraje se prevé una protección de enrocado 

pesado al que se le adicionará concreto donde sea necesario para rellenar oquedades y 

mejorar la trabazón para su estabilidad. 

 

Figura 14: Captación Central Hidroeléctrica Carhuac 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Desarenador 

 
El Desarenador se ubica inmediatamente aguas debajo de la captación y será del tipo 

purga intermitente de dos naves independientes diseñadas para decantar partículas 

mayores de 0,30 mm. La transición de entrada se proyecta buscando mantener las 

velocidades en un rango que evite la decantación prematura, así como una expansión 

adecuada para enlazar al ingreso a cada nave. 

 

En éste se prevé compuertas planas de 2.30 x 2.30 metros de accionamiento olehidráulico 

para control del flujo de entrada, a las cuales sigue una transición de 9.50 m de longitud 

para alcanzar el ancho de 6.0 m correspondiente a cada nave del desarenador propiamente 

dicho. En esta transición se intercalan tres juegos de tranquilizadores conformados en 

base a ángulos de acero con la finalidad de restar velocidad al flujo entrante, así como 

mejorar su distribución a todo lo ancho. 

 

Las naves del desarenador tienen 6.0m de ancho, 6.25 m de altura promedio y 63.50m de 

longitud, con taludes empinados en la parte inferior y piso con pendiente 2% hacia las 

compuertas de purga de 0.80 x 0.80 emplazadas en su extremo final. Estas compuertas 

descargarán a un conducto perpendicular hacia el río Macachaca, el cual tiene la 

particularidad de incorporar una caída vertical con una poza disipadora incorporada para 

disminuir la altura de entrega al rio y con ello la socavación que se generaría. 

 

La salida del agua de cada una de las naves se hace a través de un vertedero que descarga 

libremente a la Cámara de Carga, la cual lleva en dos de sus lados un vertedero lateral de 

demasías para eliminar cualquier excedente de flujo entrante y el eventual caudal de 

retorno en una operación de rechazo de carga. 

 

La Cámara es una estructura íntegramente en concreto armado y dará inicio a la puesta a 

presión del sistema de conducción. 
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Figura 15: Desarenador Central Hidroeléctrica Carhuac 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Casa Máquinas 

 
La Casa de Máquinas se emplazará sobre una amplia terraza y tendrá como dimensiones 

básicas 12.00 de ancho por 12.50 de altura y largo total aproximado de 30.0 metros, la 

cual albergará los dos grupos de generación más un área destinada a la descarga y montaje 

de los equipos. Contiguo a esta nave principal de acopla una edificación de dos pisos 

donde se prevé instalar las celdas y baterías, en el primer nivel y la sala de control con los 

tableros en el segundo. 

 

Junto a esta edificación se deja un espacio para maniobras y el área necesaria para 

emplazar la subestación de salida de la línea de transmisión. 

 

La descarga de aguas turbinadas se hará de manera independiente a dos pozas en las que 

el nivel quedará controlado por un vertedero de descarga libre en la salida, los mismos 

que entregarán a un canal de concreto armado que corre paralelo hasta su entrega al río 

Macachaca. 
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Figura 16: Casa Máquinas Central Hidroeléctrica Carhuac 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.2. WBS de la implementación de la tecnología BIM 

Dada la ubicación geografía, extensión del área de trabajo, distribución de sus 

componentes y complejidad de la central hidroeléctrica Carhuac, se decidió implementar 

la tecnología BIM al sistema de gestión de proyectos en la etapa de ejecución del 

proyecto. El propósito que permitiera visualizar e identificar problemas que se presentan 

en un proyecto anticipando reducción de conflictos o interferencias entre las diferentes 

disciplinas, identificar incertidumbres que se suceden por la falta de información para 

llevar un proyecto adecuadamente, así como una eficiencia en obra mejorada que 

permitiera visualizar el cronograma planificado. 

 

La conformación de un equipo de trabajo resulto importante para identificar los 

problemas, conflictos e interferencias entre las distintas disciplinas del proyecto. De esta 

manera quedo conformado el equipo BIM en el proyecto, así como también las 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo. El equipo BIM quedo 

representado por los siguientes integrantes: 

 

 Coordinador BIM o Jefe de Proyecto: responsable la interpretación de los modelos 

con el equipo de trabajo en las distintas disciplinas. Experiencia en construcción de 

las centrales, conocimiento de las interferencias y secuencia constructiva. 
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 Planner del Proyecto: responsable de la planificación de las etapas del proyecto. Es el 

responsable de la ejecución del cronograma de Obra, así como su actualización. 

Experiencia en programación y control de costos. 

 Modelador 3D: responsable de la generación de los modelos. Experiencia en el uso de 

la herramienta para generar modelos 3D. 

 Residente del Proyecto: responsable de la ejecución de las etapas del proyecto. 

Experiencia técnica en ejecución de proyectos hidroeléctricos y obras civiles. 

 

 Maestro de Obra del Proyecto: responsable operativo de la ejecución del proyecto. 

Experiencia y conocimiento claro de las actividades de construcción a ejecutar, 

secuencias constructivas, tantas obras civiles de superficie, subterráneas y 

movimiento de tierras, 

 Jefe Oficina Técnica del Proyecto: responsable de la ingeniería del proyecto. 

Experiencia y conocimiento claro de las distintas especialidades involucradas: obras 

civiles, subterráneas, electromecánicas y eléctricas. 

Con el equipo establecido, las reuniones BIM son convocadas y coordinadas por el 

coordinador BIM semanalmente. En las reuniones se presenta el cronograma de obra, y 

las actividades que presentan problemas, conflictos o interferencias. Seguidamente se 

presentan los diferentes modelos compartiendo de manera visual con el equipo BIM, 

procediendo a la discusión entre los integrantes del equipo BIM. 
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Figura 17: WBS BIM 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con el equipo de trabajo establecido se procedieron a realizar las reuniones semanales de 

coordinación de operaciones en Obra. 

 

Figura 18: Reunión BIM GCZ Ingenieros C.H. Carhuac p.1 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Reunión BIM GCZ Ingenieros C.H. Carhuac p.2 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.3. Distribución o Faseado de modelos utilizando la  tecnología  BIM 

Para la central hidroeléctrica Carhuac se elaboraron los modelos 3D de cada componente 

en la etapa de ejecución del proyecto de tal manera que se pudieran utilizar para resolver 

problemas, conflictos o interferencias entre las distintas disciplinas. Basado en 

experiencias anteriores es recomendable la elaboración de los modelos desde la etapa de 

diseño para marcar un involucramiento temprano y continuidad en la gestión de la 

información en la etapa ejecución y en algunos casos en la etapa de mantenimiento. 

 

Por otro lado, el faseado de los modelos permitió reconocer y analizar secuencias 

constructivas, identificación de interferencias, coordinación entre cuadrillas y cantidades 

referenciales para determinar encofrado y para llevar el control los distintos vaciados en 

concreto simple, ciclópeo y estructural. 

 

Para iniciar con el análisis el modelador 3D elabora los modelos de cada componente de 

la central, que quedaron distribuidos en: 

 

Bocatoma: 

 
El cual se dividió en: 
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Figura 20: Partes en que se dividió la Bocatoma 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desarenador: 

Se dividió en: 

Figura 21: Partes en que se dividió el Desarenador 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Casa Máquinas: 

 
Este frente se dividió en: 
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Figura 22: Partes en que se dividió la Casa Máquinas 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Modelos desarrollados 

Para la Central Hidroeléctrica Carhuac se implementaron los siguientes modelados según 

el frente de trabajo para tener una mejor visibilidad futura de cómo quedaría el proyecto 

según los avances. 

 

Bocatoma 

Barraje 1 

Figura 23: Modelado Barraje 1 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 24: Faseado Barraje 1 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Barraje 2 

 

Figura 25: Modelado Barraje 2 
 

Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 26: Faseado Barraje 2 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Captación 

 

Figura 27: Modelado Captación 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 28: Faseado Captación 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Desarenador 

Transición 

Figura 29: Modelado Transición 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 30: Faseado Transición 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Desarenador 

 

Figura 31: Modelado Desarenador 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 32: Faseado Desarenador 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Cámara de Carga 

 

Figura 33: Modelado Cámara de Carga 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 34: Faseado Cámara de Carga 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Casa Máquinas 

Casa Máquinas 

Figura 35: Modelado Casa Máquinas 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 36: Faseado Casa Máquinas 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Residencia 

 

Figura 37: Modelado Residencia 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 
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Figura 38: Faseado Residencia 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

 

Canal de Descarga 

 

Figura 39: Modelado Canal de Descarga 
 

 
Fuente: Modelado Carhuac 

Figura 40: Faseado Canal de Descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelado Carhuac 



36  

3.3. Identificación de conflictos e incertidumbres a partir de los 

modelados generados 

A partir de la elaboración de los modelos 3D de los componentes de la central se generó 

un registro de información importante e interesante para el análisis ya que no solo se 

evidenciaron problemas, conflictos e interferencias que pudieron ser presentados 

discutidos y gran parte resueltos con el equipo BIM, sino también que la información 

registrada pudo ser categorizada por frente de trabajo, área de impacto, niveles de 

impacto, probabilidad de ocurrencia que sirvió como plataforma para demostrar el análisis 

de uso de la tecnología es viable. 
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Capitulo IV: Levantamiento de información 

 

 
4.1 Metodología para la implementación de la tecnología BIM 

en la Central Hidroeléctrica Carhuac 

En el capítulo III) se mostraron los distintos modelos 3D, la metodología de trabajo 

aplicada, la distribución del equipo en las reuniones BIM. Esto nos llevó a identificar 

problemas, conflictos e interferencias que será materia de análisis de la tesina. Así 

también, se demostró que a partir del modelamiento de los componentes se puede obtener 

un registro de información (cantidades referenciales) importante para la planificación, 

gestión y control que no será materia de análisis en el tema de tesina. El enfoque principal 

de la tesina será cualitativo del análisis del uso de la tecnología BIM aplicada a proyectos 

hidroeléctricos y su viabilidad. 

 

La idea principal del capítulo IV), es de mostrar los problemas, conflictos o interferencias 

en la construcción de la central hidroeléctrica Carhuac usando la tecnología BIM 

generación de modelos y gestión de la información, para determinar la incidencia, 

impacto y probabilidad de ocurrencia. Posteriormente se realizará un análisis de impacto 

vs probabilidad de ocurrencia para determinar el riesgo en una matriz de clasificación de 

riesgos. Finalmente se presentará las actividades donde el nivel de incidencia sea mayor 

con las que presentar mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

4.1.1 Análisis cualitativo de la información – Incidencia por frente de 

trabajo 

Los problemas, conflictos e interferencias encontrados en la construcción de la central 

hidroeléctrica Carhuac identificados por el uso de la tecnología BIM, se clasificaron por 

frente de trabajo. De esta manera estamos identificando en que área de la central se 

producen estos problemas con mayor frecuencia. 
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Tabla 1: Incidencia por frente de trabajo 
 

ANALISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN INCIDENCIA POR FRENTE DE TRABAJO 

Descripción Bocatoma Desarenador Casa Máquinas Otras áreas 

Desvío del río 1ra fase x    

Desvío del río 2d fase x    

Juntas de construcción  x   

Muro de división x    

Waterstop  x   

Incertos de 1ra y 2da fase x    

Concreto fondag ubicación x    

Concreto ciclópeo  x   

Cimentación   x  

Tubería embebida   x  

Protección ribereña x x x  

Interfase hidromecánicas - muñones x    

Calculo de cantidad de relleno real x x x  

Identificación de Transición - C. de carga x    

Instalación de hidromecánicos x    

Seguimiento y control de metrados de concreto x x x  

Sustento de vaciados para valorización x x x  

Entregables al cliente x x x  

Definición de accesos y obras de arte x x x  

Ubicación de parque industrial y planta dosif.    x 

Definición de carretera x    

Definición de movimiento de tierras x x x  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 41: Gráfico de incidencia por frente de trabajo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Análisis cualitativo de la información – Categorización de la 

información 

Los problemas, conflictos e interferencias se clasificaron también por categorías 

referentes a: Proceso Constructivo, Ingeniería, Procura y Gestión y Control. 

 

Tabla 2: Análisis Cualitativo - Clasificación 
 

ANALISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN 

Descripción 
Proceso 

Constructivo 
Ingeniería Procura 

Gestión y 

control 

Desvío del río 1ra fase x    

Desvío del río 2d fase x    

Juntas de construcción  x   

Muro de división  x   

Waterstop  x   

Incertos de 1ra y 2da fase x x x  

Concreto fondag ubicación x x   

Concreto ciclópeo x x   

Cimentación x    

Tubería embebida x    

Protección ribereña x    

Interfase hidromecánicas - muñones x    

Calculo de cantidad de relleno real    x 

Identificación de Transición - C. de carga x    

Instalación de hidromecánicos x  x  

Seguimiento y control de metrados de concreto    x 

Sustento de vaciados para valorización    x 

Entregables al cliente    x 

Definición de accesos y obras de arte x x   

Ubicación de parque industrial y planta dosif. x    

Definición de carretera x x   

Definición de movimiento de tierras x x   

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Gráfico de Análisis Cualitativo según su clasificación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.3 Análisis cualitativo de la información – Niveles de impacto 

Los problemas, conflictos e interferencias se clasificarán también por nivel de impacto en 

la construcción, que va de nivel 1 a 5. 

 

Tabla 3: Niveles de impacto del Análisis Cualitativo 
 

IMPACTO 

Descripción Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Desvío del río 1ra fase   x   

Desvío del río 2d fase   x   

Juntas de construcción  x    

Muro de división  x    

Waterstop  x    

Incertos de 1ra y 2da fase    x  

Concreto fondag ubicación x     

Concreto ciclópeo x     

Cimentación   x   

Tubería embebida   x   

Protección ribereña     x 

Interfase hidromecánicas - muñones    x  

Calculo de cantidad de relleno real  x    

Identificación de Transición - C. de carga    x  

Instalación de hidromecánicos    x  

Seguimiento y control de metrados de concreto  x    

Sustento de vaciados para valorización  x    

Entregables al cliente  x    

Definición de accesos y obras de arte  x    

Ubicación de parque industrial y planta dosif.   x   

Definición de carretera    x  

Definición de movimiento de tierras    x  

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Análisis cualitativo de la información – Probabilidad de ocurrencia Los 

problemas, conflictos e interferencias se clasificaron también por la probabilidad de 

ocurrencia en la construcción de la central de Carhuac, que va de un nivel muy alto a muy 

bajo. Cabe resaltar que para esta clasificación se utilizó el juicio de expertos del personal 

de experiencia de la empresa. El personal consultado fueron gerentes de proyecto, 

residentes, maestro de obra. 

Tabla 4: Probabilidades de ocurrencia 
 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Descripción Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy alto 

Desvío del río 1ra fase     x 

Desvío del río 2d fase     x 

Juntas de construcción  x    

Muro de división  x    

Waterstop   x   

Incertos de 1ra y 2da fase    x  

Concreto fondag ubicación   x   

Concreto ciclópeo    x  

Cimentación   x   

Tubería embebida    x  

Protección ribereña    x  

Interfase hidromecánicas - muñones    x  

Calculo de cantidad de relleno real   x   

Identificación de Transición - C. de carga  x    

Instalación de hidromecánicos     x 

Seguimiento y control de metrados de concreto   x   

Sustento de vaciados para valorización   x   

Entregables al cliente    x  

Definición de accesos y obras de arte    x  

Ubicación de parque industrial y planta dosif.   x   

Definición de carretera   x   

Definición de movimiento de tierras    x  

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2 Interpretación de los resultados de los seguimientos 

Después del levantamiento de información, se observó que los problemas, conflictos e 

interferencias se dieron en el Área de bocatoma donde existe mayor concentración de 

trabajos de obras civiles, movimiento de tierras e instalación de hidromecánicos. Por otro 

lado, se observó que fue el proceso constructivo la categoría que marcó la diferencia entre 

las demás. 
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Tabla 5: Impacto vs Probabilidades de ocurrencia 
 

IMPACTO VS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

(NIVELES DEL 1 AL 5) 

Item Descripción Impacto 
Prob. 

Ocurrencia 

1 Desvío del río 1ra fase 3 100% 

2 Desvío del río 2d fase 3 100% 

3 Juntas de construcción 2 40% 

4 Muro de división 2 40% 

5 Waterstop 2 60% 

6 Incertos de 1ra y 2da fase 4 80% 

7 Concreto fondag ubicación 1 60% 

8 Concreto ciclópeo 1 80% 

9 Cimentación 3 60% 

10 Tubería embebida 3 80% 

11 Protección ribereña 5 80% 

12 Interfase hidromecánicas - muñones 4 80% 

13 Calculo de cantidad de relleno real 2 60% 

14 Identificación de Transición - C. de carga 4 40% 

15 Instalación de hidromecánicos 4 100% 

16 Seguimiento y control de metrados de concreto 2 60% 

17 Sustento de vaciados para valorización 2 60% 

18 Entregables al cliente 2 80% 

19 Definición de accesos y obras de arte 2 80% 

20 Ubicación de parque industrial y planta dosif. 3 60% 

21 Definición de carretera 4 60% 

22 Definición de movimiento de tierras 4 80% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Gráfico de dispersión del Impacto vs Probabilidades de ocurrencia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Niveles de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 

 
5.1 Conclusiones 

Después de revisar y analizar la información obtenida por la utilización de la tecnología 

BIM en la construcción de la central hidroeléctrica Carhuac se concluye en lo siguiente: 

 

 El modelamiento de los componentes permitió identificar de una manera visual en las 

reuniones BIM, los problemas, conflictos e interferencias sucedidos en la etapa de 

ejecución. 

 Se logró identificar los problemas y permitió una clasificación de los mismos por área 

de trabajo, impacto y probabilidad de ocurrencia. 

 El modelamiento identificó los problemas con mayor riesgo que se determinaron en 

un cuadro Impacto vs Probabilidad de Ocurrencia. 

 El análisis final permitió demostrar la viabilidad del uso de la tecnología BIM como 

herramienta de gestión para la construcción de centrales hidroeléctricas. 

 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que: 

 
 El equipo BIM involucrado en la implementación de la tecnología esté familiarizado 

y la considere importante dentro del proceso de gestión, fomentando el trabajo 

colaborativo. 

 El involucramiento temprano de la tecnología BIM en los proyectos es clave para 

éxito. 

 Realizar un análisis cuantitativo de la información de manera que se lleve un registro 

medible para evaluar el beneficio de la implementación. 
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