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RESUMEN 

Unos de los principales problemas en el Perú a la hora de elaborar expedientes 

técnicos en el área de suelos y pavimentos es determinar la ubicación de materiales de 

canteras útiles que satisfagan el material requerido necesario para proyectos de carreteras. 

En el presente trabajo de investigación, de nombre “Procedimiento de análisis multicapa 

para la identificación de canteras en el proyecto de carretera”, con metodología de la 

investigación tipo deductivo, orientación aplicada, diseño de tipo experimental, 

transversal, retrospectivo y de enfoque mixto, se dio como objetivo general identificar la 

mejor propuesta de canteras, utilizando herramientas geomáticas por medio de 

procedimiento de análisis multicapa para satisfacer la necesidad de materiales que 

requiere el proyecto Urubamba – Cusco, año 2020. 

Con ayuda de herramientas geomáticas y el análisis de los mapas temáticos generados 

por estas se obtuvo de resultado que entre ocho posibles canteras (Pichingote, Chuya, 

Para, Coya, Chitza, Cañu, Tuxa y Chico), se eligió la cantera Pichingote, ya que esta 

cuenta con 342170 metros cúbicos de material útil a extraer, también se encuentra ubicada 

en un lugar de menor distancia al proyecto, el cual es 7444 metros; siendo el volumen 

requerido del proyecto 182337.4 metros cúbicos 

Palabras clave: LandSat 8, Sentinel, imágenes satelitales, mapas de pendientes, mapas 

temáticos, volumen útil, acceso a canteras, etc. 
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ABSTRACT 

One of the main problems in Peru in developing technical dossiers in the area of 

soils and pavements is to determine the location of useful quarry materials that meet the 

required material required for road projects.  

In this research work, name "Multilayer analysis procedure for the identification of 

quarries in the road project", with methodology of mixto deductive type research, applied 

orientation, experimental, transversal, retrospective and mixed-focus design, was given 

as a general objective to identify the best quarry proposal, using geomatic tools through 

multilayer analysis procedure to meet the need for materials required by the Urubamba – 

Cusco project, year 2020.  

With the help of geomatic tools and the analysis of the thematic maps generated by them, 

it was obtained from the result that among eight possible quarries (Pichingote, Chuya, 

Para, Coya, Chitza, Cañu, Tuxa and Chico), the Pichingote quarry was chosen, since it 

has 342170 cubic meters of useful material to extract, it is also located in a place of less 

distance to the project, which is 7444 meters; being the required volume of the project 

182337.4 cubic meters. 

Keywords: Land Sat 8, Sentinel, satellite images, slope maps, thematic maps, useful 

volume, quarry access, etc. 



  

1 

INTRODUCCION 

Actualmente en los países subdesarrollados, el rubro de la construcción es muy 

importante para el desarrollo, ya que construyendo carreteras, edificaciones, obras de 

saneamiento y demás obras civiles, se mejora la calidad de vida de la población , en el 

presente trabajo de investigación haciendo uso de herramientas geomáticas 

identificaremos la mejor cantera para un proyecto de carretera, pero a su vez este estudio 

podrá ser empleado en futuros proyectos a nivel nacional, ya sea en carretera así como 

también en edificaciones, saneamiento, etc. 

La selección de una determinada cantera para un proyecto principalmente se basa en el 

estudio realizado en campo, este trabajo de investigación nos permitirá hacer un análisis 

previo de las posibles canteras, haciendo uso de imágenes satelitales, ya que estas con sus 

distintas combinaciones de bandas, nos permitirán identificar la calidad del suelo, así 

como también descartar canteras que puedan tener presencia de agua o vegetación masiva.   

La presente investigación tiene como interés estudiar las posibles canteras para un 

determinado proyecto de carretera, el cual estará centrado principalmente en el uso de 

herramientas geomáticas para conseguir la cantera más viable y recomendable para el 

proyecto, esto será de mucha importancia al momento de hacer los estudios de campo, ya 

que con esta información se facilitara el análisis, este sería el principal aporte, ya que esta 

información podría ser utilizada incluso para la elaboración de expedientes técnicos. 

Desarrollar una plataforma geomática para la integración de capas geoespaciales para el 

proyecto de carretera Urubamba - Cusco. 

Se desarrolló los mapas temáticos, para diferenciar los materiales que presentan cada 

cantera, así como también en la zona que lo rodea, esto nos permitió observar si las 

posibles canteras son viables para el proyecto. 

Desarrollar el geo procesamiento basado en la ponderación de capas geoespaciales y 

analizar su relación entre ellas. 

Para conseguir las distintas características que presentan las canteras, se realizó la 

combinación de bandas para cada imagen satelital Landsat 8 y Sentinel 2, con esto se 

obtuvo un mejor panorama que facilito el descarte de algunas posibles canteras. 

Elaborar un análisis semiautomatizado de superposición, considerando las condiciones 

del entorno para la identificación de posibles zonas de cantera. 
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En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema y su delimitación, 

dividiéndolo en problema general, el cual abarca toda la tesis y los problemas específicos, 

se plantean los objetivos de la investigación, alcances, viabilidad y la justificación de la 

investigación. 

En el Capítulo II, se presenta las investigaciones históricas referente a nuestro tema de 

investigación a nivel nacional, como a nivel internacional, se aborda marco teórico de la 

investigación, el cual agrupo todas las bases que respaldan el estudio de imágenes 

satelitales y herramientas geomáticas, las cuales servirán de base para la comprensión de 

todos los factores que intervienen para la identificación de la cantera más viable para el 

proyecto de carretera, utilizando la teledetección. 

En el Capítulo III, se presenta la hipótesis principal, así como las hipótesis secundarias, 

las que se tendrán que validar y comprobar según los resultados que tengamos al finalizar 

la investigación. Se presentan las variables y la operacionalización de estas para tener en 

claro cuáles son nuestros indicadores y así poder medirlos y estudiarlos. 

En el Capítulo IV, se aborda los tipos de fuentes de información, metodología de la 

investigación, el método de la investigación que es deductivo, ya que demostraran que 

con ayuda de herramientas geoespaciales se pueden integrar y contrastar la información 

obtenida para dar una mejor alternativa a la hora de encontrar canteras; también se 

presentan el tipo, nivel y diseño que presenta la investigación. 

En el Capítulo V, se describen todos los parámetros que intervienen en el área de estudio 

tales como ubicación política, ubicación geográfica, clima, precipitación, temperatura, 

nubes con sus respectivos cuadros y diagramas estadísticos de los últimos meses, 

En el Capítulo VI, se presentan todos los procesos que se realizaron para analizar las 

imágenes satelitales, desde el seguimiento para obtener los mapas temáticos, así como la 

recopilación de información, con la finalidad de presentar resultados certeros en la 

identificación de la cantera más viable para el proyecto de carretera. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación de la realidad problemática 

La construcción de carreteras en nuestro país como en el resto del mundo trae 

como consecuencia mejorar la calidad de vida de los habitantes al incrementar los 

beneficios socioeconómicos entre estos, por ende, su construcción se da en lugares 

importantes de desarrollo. Sin embargo, a la hora de desarrollar los expedientes técnicos 

previos a la ejecución del proyecto, no se utilizan todas las herramientas tecnológicas que 

hoy en día nos brinda el mundo, siendo estas de mucha utilidad e importancia, ya que 

facilitaría y beneficiaria la elaboración de futuros expedientes técnicos en el área de 

transporte, así como también en distintos proyectos de ingeniería.  

En el presente trabajo se va a investigar la utilidad de las herramientas geomáticas e 

imágenes satelitales para proyectos de construcción, en el presente nos permitirá 

identificar la cantera más viable para un proyecto de carretera en el departamento de 

Cusco, provincia de Urubamba. 

Partiendo de esta premisa, nosotros como futuros profesionales de la carrera de ingeniería 

civil tenemos como visión de que en los próximos años se desarrollen proyectos 

utilizando diversas herramientas geomáticas e imágenes satelitales en la elaboración de 

los expedientes técnicos. 

El presente proyecto nos permite ver el gran aporte que nos podrían brindar las imágenes 

satelitales y herramientas geomáticas en la identificación de distintas áreas de trabajo para 

el rubro de la construcción, así como la composición y utilidad de suelos, y realizando 

una investigación más detallada podría obtenerse información más precisa de la 

planimetría de distintos proyectos. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cómo se identifica la mejor propuesta de canteras para el proyecto de 

carretera Urubamba – Cusco, año 2020? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo se integra las capas geoespaciales alrededor de las posibles canteras 

para el proyecto de carretera Urubamba – Cusco? 
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¿Cómo se realiza el geo procesamiento basado en la ponderación de las capas 

geoespaciales alrededor de las canteras para el proyecto de carretera 

Urubamba – Cusco? 

¿Cómo se identifica por métodos geomáticos, la cantera más viable para el 

proyecto de carretera Urubamba – Cusco, considerando su entorno? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar la mejor propuesta de canteras, utilizando herramientas 

geomáticas por medio de procedimiento de análisis multicapa para satisfacer 

la necesidad de materiales que requiere el proyecto Urubamba – Cusco, año 

2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Desarrollar una plataforma geomática para la integración de capas 

geoespaciales para el proyecto de carretera Urubamba - Cusco. 

Desarrollar el geo procesamiento basado en la ponderación de capas 

geoespaciales y analizar su relación entre ellas. 

Elaborar un análisis semiautomatizado de superposición, considerando las 

condiciones del entorno para la identificación de posibles zonas de cantera. 

1.4 Justificación de la investigación 

Por medio de la interpolación y el análisis multicapa que se le hace a los mapas 

temáticos obtenidos gracias a la topografía, tipo de materiales, ubicaciones, accesos e 

interferencias y costos podremos determinar la mejor opción de canteras necesarias para 

el proyecto.  

1.5 Importancia de la investigación 

Al contar con esta nueva alternativa de solución podemos desarrollar futuros 

proyectos de manera más precisa y segura, ya que al elaborar proyectos de carreteras el 

análisis multicapa integra el mejor balance entre costos, usos y capacidad a la hora de 

identificar canteras.    

1.6 Alcances de la investigación 

Este estudio será empleado en futuros proyectos de carreteras a nivel nacional.    
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1.7 Limitaciones del estudio 

La presente tesis tiene como única limitación la inmovilidad que se presenta en el 

país gracias al estado de emergencia sanitario producido por la pandemia en la etapa de 

la elaboración del presente estudio, ya que nos impide realizar ensayos de campo para 

obtener información más precisa. 

1.8 Viabilidad del estudio 

La presente tesis es viable y es desarrollada a partir de datos reales obtenidos de 

la evaluación de los resultados de los ensayos de suelos, la determinación del volumen de 

materiales de cada cantera, el análisis de costos en transporte de materiales y la 

identificación de accesos, interferencias y ubicación de los lugares a estudiar. La 

investigación se desarrolla a través de fuentes físicas y digitales (libros, tesis, normas 

técnicas, manuales y revistas).  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de la investigación 

2.1.1 A nivel internacional tenemos los siguientes estudios: 

Según, Garcia, D. (2015), en la mayoría de los casos, las canteras son 

explotadas por la misma gente del lugar, sin conocimiento alguno de diseño 

y operación, no es adecuado ni acorde con las condiciones óptimas de 

seguridad y el recurso no se aprovecha al máximo como debería si llevara un 

plan de explotación, con diseño de barrenación y cálculo de equipos. Se 

muestra a continuación una propuesta de incremento en la producción de una 

cantera de caliza ubicada en el Estado de México. Se tiene planeado llevar a 

cabo un nuevo diseño de plantilla de barrenación y reinversión en la compra 

de equipo de carga y acarreo. De la misma forma, este trabajo puede tomarse 

como base y ejemplo para otras explotaciones aledañas que estén pensando 

en llevar un orden en la explotación de sus ejidos, puesto que las condiciones 

que hicieron optima la presencia de roca caliza aquí, también lo fueron 

optimas en zonas contiguas. 

Según Olave, C. (2011) en su investigación muestra de manera general y 

práctica la utilización de las herramientas satelitales como apoyo al manejo 

agrícola, en particular al rubro ganadero ovino, además de mostrar algunas de 

las temáticas de la producción agrícola en las que se puede intervenir para 

mejorar el desarrollo productivo utilizando esta tecnología de precisión. El 

combinar imágenes de alta resolución espacial con imágenes de alta 

resolución temporal o frecuencia para la mejora en la periodicidad de datos, 

puede ser utilizada como herramienta de ayuda en el manejo a nivel de 

potreros en una misma temporada, importante en términos de sustentabilidad 

de los recursos pratenses, generando un impacto en la rotación de animales 

para la sustentabilidad del predio. 

2.1.2 A nivel nacional tenemos los siguientes estudios: 

Herrera, A. (2019) La empresa minera Anglo American, debido a la necesidad 

de material agregado para las operaciones mineras de la mina Quellaveco, 

busca tercerizar la explotación de su cantera Papujune ubicada dentro de sus 

concesiones Quellaveco Isabel y Quellaveco Teresa; en la licitación ofertada 
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por la empresa precisamente Concretos Supermix S.A. fue la empresa 

ganadora para desarrollar las operaciones de su cantera y explotar los 

agregados que la empresa minera Quellaveco requiere. La cantera será 

explotada por el método de explotación a cielo abierto de banqueo por avance 

en laderas, teniendo una altura de banco de 5.8 m; sin el uso de voladura, el 

arranque será realizado directamente por medio de una excavadora. Las 

plantas chancadoras estarán acompañadas de una zaranda vibratoria regulable 

para reducir el tamaño y clasificar los agregados granulométricamente; 

también haciendo uso de una lavadora de arena se separarán los materiales 

inertes. Se utilizará un sistema de explotación totalmente discontinuo, 

contando con excavadoras CAT 336D L, bulldozer CAT D8T, volquetes de 

15 m3 volvo FMX 6.4 y cargadores frontales CAT 962H como equipos 

principales a utilizar. Las operaciones en la cantera tienen una vida útil de 27 

años con un ritmo de producción diario de 2,000 m3, los costos de 

operaciones y costos administrativos ascienden a 30,939.71 soles diarios. La 

venta de los agregados nos dará un beneficio a la empresa Supermix; con el 

abastecimiento entre roca triturada y arenas lavadas, lo cual nos dejará con un 

margen de rentabilidad considerable, con valor actual neto positivo de 

47’475,427.01 soles y una tasa interna de retorno del 46% concluyendo con 

la gran viabilidad económica del proyecto. La calidad de los agregados será 

asegurada siguiendo las normas técnicas peruanas. 

Taype, E. (2016) El estudio de impacto ambiental “EIA” está determinado 

por la evaluación preliminar (EP) según la guía de evaluación de riesgos 

ambientales del Ministerio del Ambiente, en consecuencia, se elabora una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por presentarse un riesgo ambiental 

con nivel moderado de 32%, y lo califica en la categoría I según la guía para 

la formulación de declaración de impacto ambiental, Ley N°27651. Los 

agregados son rocas sedimentarias con origen aluvial en los cauces de los ríos, 

se tomó como referencia la geología regional, local y económica. Asimismo, 

se determinó la reservas probadas y probables con una potencia de 315,767.40 

m3. El comportamiento del nivel freático en el lugar tiene una inclinación de 

5° en dirección aguas abajo según el perfil estratigráfico del lugar. La calidad 

de los agregados está representada por las propiedades; con la instalación de 
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una planta chancadora, se elimina los inconvenientes granulométricos y otras 

propiedades, asimismo los agregados poseen buena resistencia al desgaste 

con 20.25%. Con el diseño de explotación realizado se determinó el método 

a cielo abierto, sistema totalmente discontinuo y parámetros de la cantera para 

la extracción de los agregados en el cauce del rio Mantaro. El volumen 

acumulado debido al transporte de sedimentos es 3, 158,545.50 m3/año el 

cual es depositado en un área de 1, 308, 370.25 m2, por lo tanto, solo tomaría 

36 días para reponer el material extraído producto del fenómeno de la 

agradación. En el estudio de mercado se identifica la demanda creciente que 

actualmente existe y se compara contra la oferta de sus competidores. 

Asimismo, se determinó un VAN de S/. 193,055.73 y un TIR del 13% para 

analizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, luego se estudió la demanda 

insatisfecha en el mercado y con ello la demanda en el proyecto para los 10 

años de su horizonte, finalmente se desarrolla la estrategia de 

comercialización, así como el precio al cual se vendrán los agregados. 

Según Carrillo,A. & Choquehuanca,V. (2019), en su investigación titulada 

“Análisis Multitemporal del Crecimiento Urbano de la Ciudad de Puno 

Mediante Imágenes Satelitales, Entre los Años 1980 – 2017” se realizó en la 

ciudad de Puno, ubicado entre las coordenadas Norte: 8248372.2977 Este: 

389775.6983, Altitud: 3887.889 m.s.n.m., en el sistema de coordenadas UTM 

WGS-84, zona 19 L Sur. Cuyo objetivo fue analizar la dinámica de la 

expansión urbana de la ciudad de Puno entre los años 1980 y 2017, utilizando 

técnicas de teledetección mediante uso de imágenes de satélite y análisis 

multitemporal. La metodología consistió en determinar el crecimiento urbano 

de la ciudad de Puno, para ello se emplearon imágenes satelitales 

multiespectrales de Landsat 2, 5 y 8; Se aplicó el método de vectorización 

visual y la clasificación supervisada de máxima probabilidad basado en 

información espectral de la imagen satelital Landsat. Seguidamente como 

resultados el crecimiento urbano entre el periodo de 1980 – 2017, en donde 

se obtuvo 1149.3881 hás que representa el 15.58 % del total del área urbana 

dando como promedio el 31.0645 hás/año. Conclusiones, se determinó que el 

proceso de crecimiento urbano por los dos métodos de clasificación en la 

prueba del t student con niveles de significación de α = 0.01 y α = 0.05, son 
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estadísticamente iguales, correlacionando el crecimiento poblacional y 

crecimiento espacial urbano según el coeficiente de correlación Pearson se 

tiene un valor de 0.947 significa que existe una relación muy significativa y 

una correlación positiva muy alta y en los métodos Kendall y Spearman 

resultó 1.000** significa que existe una correlación positiva perfecta, la 

obtención de nivel de exactitud temática es casi perfecta, el coeficiente de 

Kappa se ha situado entre 0.87 a 0.99 y la precisión global entre 89.81% a 

99.02% y en los errores de omisión y comisión resulta que en la clase de área 

urbana tiene en promedio de error de omisión de 7.02 % y el error de comisión 

es 2.15 % de la clase del área urbana. 

Según Lozada, E. (2018), su investigación se desarrolló con la finalidad de 

analizar la calidad de los agregados que contienen las canteras Hualango, 

teniendo como objetivo principal, realizar un estudio de las características 

físicas y mecánicas de las canteras Hualango como material de afirmado en 

carreteras – Provincia de Utcubamba, características que brindaron 

información valiosa para la capacidad de servicio y mantenimiento de la 

estructura a largo plazo. Se evaluó detalladamente la importancia de los 

agregados, y se determinó que la cantera La loma presenta un CBR al 100% 

= 46.0%, y un % del desgaste a la abrasión= 68.6%, la cantera Las Paguillas 

presenta un CBR al 100% = 47.4%, y un % del desgaste a la abrasión= 

54.26%. En esta investigación se desarrolló los ensayos: Contenido de 

humedad, Análisis granulométrico, limites líquido, limite plástico, índice de 

plasticidad, Clasificación de suelos, Proctor modificado, CBR, abrasión de 

los Ángeles y contenido de sales solubles totales, ya que los resultados son 

admisibles según norma del MTC que rigen a cada ensayo. El material 

proveniente de la cantera La Loma y cantera Las paguillas se combinó con el 

material de la cantera Limones, mejorando así sus características físicas y 

mecánicas, obteniendo un CBR mayor al 40% y un % del desgaste a la 

abrasión menor al 50 %. Por lo tanto, se garantiza que el material combinado, 

se puede utilizar como material de afirmado en carreteras. 

Según Pastor, C. (2013), ha tenido como principal objetivo, conocer las 

características físico mecánicas del material de afirmado de las canteras 

Campo Alegre y Peña Blanca, que será empleado en la capa de rodadura de 
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la Trocha Carrozable. Las canteras en estudio se encuentran ubicadas en el 

departamento y provincia de Cajamarca, distrito de Namora. Después de 

obtener nuestra subrasante y geología de los terrenos, se procedió a realizar 

05 calicatas una por cada kilómetro y al mismo tiempo se extrajo material de 

las canteras y se realizaron los estudios análisis respectivos. Se determinó que 

el suelo más representativo .es el A-7-5 (20), ML, cuyo C.B.R es 3.62%, con 

dicho resultado se calculó el espesor de pavimento y se obtuvo un valor de 

0.30 m, que comparando con el C.B.R 45.10% y 48.00% de las canteras, nos 

muestra que el material es adecuado para poder usarse como afirmado. Los 

valores de las propiedades físico mecánicas de las canteras obtenidos en el 

laboratorio, cumplen con las Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción de Carreteras EG - 2000, Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción para un material de afirmado, por 

lo tanto, el material proveniente de la cantera Campo Alegre y Peña Blanca 

es recomendable para ser empleado en la capa de rodadura como material de 

afirmado. 

2.2 Marco teórico - Canteras 

2.2.1 Canteras 

Según, Herrera , A. (2019) nos define lo siguiente, canteras es el término 

genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones de minería de no 

metálicos como son rocas industriales, ornamentales y de materiales de 

construcción. Constituyen el sector más importante en cuanto a número, ya 

que se han venido explotando desde hace mucho tiempo para la extracción y 

abastecimiento de materias primas para la construcción y obras de 

infraestructura. Las canteras se pueden subdividir en dos sub grupos:  

• Primeramente, cuando se desea obtener un todo en uno fragmentado 

apto para alimentar a las plantas de tratamiento y obtener un producto 

destinado a la construcción en forma de áridos, a la fabricación de cementos, 

a la fabricación de productos industriales, etc. En estas explotaciones la 

extracción no es cuidadosa y se dan grandes alturas de banco.  

• Después tenemos los métodos destinados a la extracción cuidadosa 

de grandes bloques paralelepípedos, que posteriormente se cortan y 
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elaboran. Estas explotaciones se caracterizan por el gran número de bancos 

que se abren para arrancar los bloques y la maquinaria especial necesaria 

para realizar cortes limpios 

Figura 1. Excavación de cantera por banqueo 

 

Fuente: Lozada, E. (2018) 

2.2.2 Tipos de canteras 

a) Canteras en terrenos horizontales. 

Según, Herrera, A. (2019), las labores se inician en forma de trinchera, hasta 

alcanzar la profundidad del primer nivel, ensanchándose a continuación el 

hueco creado. La ampliación del hueco en superficie puede compaginarse 

con la profundización, compensándose distancias de acarreo.  

Figura 2. Cantera en terreno horizontal 

  
Fuente: Herrera, A. (2019) 
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b) Canteras en ladera 

Herrera , A. (2019) nos dice que, estas explotaciones son las más numerosas 

y se caracterizan por un gran número de bancos, aunque hasta hace pocos 

años la tendencia era trabajar con pocos bancos muy altos. Según la 

dirección de los trabajos de excavación, pueden distinguirse las siguientes 

alternativas:  

• Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente:  

Es la alternativa más frecuente por la facilidad de apertura de las canteras y 

a la mínima distancia de transporte inicial hasta la planta de tratamiento.  

El frente de trabajo está siempre activo, salvo en alguna pequeña zona. 

El frente es progresivamente más alto, por lo que es inviable proceder a la 

restauración de los taludes hasta que no finalice la explotación.  

• Excavación descendente y abandono del talud final en bancos 

altos:  

Permite iniciar la restauración con antelación y desde los bancos superiores 

hasta los de menor cota.  

Requieren una definición previa del talud final y, consecuentemente, un 

proyecto a largo plazo.  

Exigen constituir toda la infraestructura viaria para acceder a los niveles 

superiores desde el principio y obliga a una mayor distancia de transporte 

en los primeros años de la cantera.  

• Avance lateral y abandono del talud final:  

Se puede llevar a cabo cuando la cantera tiene un desarrollo transversal 

reducido, profundizándose poco en la ladera, pero con un avance lateral 

amplio.  

Permite recuperar taludes finales una vez excavado el hueco inicial, así 

como efectuar rellenos parciales  

Permite mantener de forma constante la distancia de transporte siempre que 

la instalación se encuentre en el centro de la corrida de la cantera.  
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• Excavación troncocónica con pérdida de macizo de protección:  

En todas las variantes mencionadas los sistemas mineros suelen ser 

discontinuos, ya que por su mayor flexibilidad se adaptan mejor a las 

condiciones cambiantes que se presentan a lo largo de la vida de las canteras. 

Figura 3. Canteras en ladera 

 

Fuente: Lozada , E. (2018) 

c) Supercanteras 

Según Herrera, J. (2007), se trata de explotaciones que operan en 

yacimientos grandes con entornos de menor calidad ambiental y con ritmos 

de producción de entre 5 y 20 Mt/año, aprovechando los efectos de las 

economías de escala en los costes de operación, la utilización del método de 

“corta”, con arranque por perforación y voladura en bancos de entre 10 y 18 

m para obtener una mayor eficiencia, trituración dentro de la misma corta 

con equipos móviles y semimóviles y extracción por banda transportadora 

a través de túneles hasta la planta. Se consiguen altas eficiencias de 

operación y rendimientos. 
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Figura 4. Supercanteras 

 

Fuente: Herrera, J. (2007) 

d) Canteras subterráneas 

Herrera, J. (2007) en su investigación nos afirma que, este tipo de 

explotaciones son ya, a pesar de su mayor coste, excelentes alternativas 

cuando aparecen restricciones de tipo geológico, económico y/o ambiental.  

El proyecto de una cantera subterránea deberá prestar atención a los 

siguientes apartados:  

Métodos de explotación elegido en función de las características 

geomecánicas, costes de arranque, infraestructura, características de la roca, 

etc. En general, es frecuente la utilización del método de cámaras y pilares. 

Selección de la maquinaria: es frecuente la utilización de equipos muy 

similares a los de superficie, debido a las ventajas de la estandarización de 

repuestos con otras canteras a cielo abierto, un menor coste de inversión, 

una mayor experiencia en el manejo y el mantenimiento de la maquinaria, 

mayor disponibilidad de los equipos empleados, mayor capacidad de 

producción por unidad de capital invertido, etc.  

Accesos a la cantera mediante túneles o rampas, ya que los pozos 

prácticamente no se utilizan por su alto coste de inversión y de desarrollo, 

aunque existen algunos casos conocidos con este último tipo de 

infraestructura.  
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Técnica de sostenimiento (bulones, cables de anclaje, pletinas bulonadas, 

gunitado, etc.) en función de las características de la roca y del adecuado 

dimensionamiento de los pilares.  

Ventilación, bien dimensionada para la evacuación rápida de humos 

y gases generados por el funcionamiento de los equipos mecánicos y las 

voladuras.  

Usos futuros del espacio subterráneo creado, que puede compensar unos 

costes de explotación superiores y completar los proyectos mineros con usos 

más racionales. Generalmente, las cavidades abiertas presentan como 

características más significativas una temperatura prácticamente constante 

a lo largo de todo el año, una localización próxima o bajo áreas densamente 

pobladas y con un valor económico del suelo considerablemente alto, un 

reducido caudal de aguas subterráneas cuando los macizos poseen 

discontinuidades, etc. Por ello, muchas canteras subterráneas están siendo 

aprovechadas con finalidades tan diversas como el almacenamiento de 

sustancias peligrosas, la construcción de aparcamientos, talleres, almacenes, 

oficinas, etc. 

Figura 5. Canteras subterraneas 

 

Fuente: Herrera, J. (2007) 

2.2.3 Estudio de canteras de suelo 

Lozada, E. (2018) afirmo lo siguiente: El interés del estudio de las fuentes de 

materiales donde se extraerán los agregados para diferentes usos, principalmente 

como mejoramientos de suelos, afirmado, terraplenes, subbase, agregados para 

rellenos, y base granular, agregados para mezclas de concreto y agregados para 

mezclas asfálticas, es determinar si los agregados son o no aptos para el tipo de 

obra que se va a emplear, por tal razón se requiere determinar sus características 

físicas y mecánicas mediante la realización de los correspondientes ensayos de 
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laboratorio. Las canteras serán seleccionadas y evaluadas por su cantidad 

(potencia) y calidad, las prospecciones que se realizan en las canteras serán 

efectuadas en base a sondeos, trincheras o calicatas de las que se obtendrán las 

muestras necesarias para los realizar los análisis y ensayos de laboratorio. La 

accesibilidad a los bancos de materiales incluye el estudio de canteras, el periodo 

de explotación, la descripción de los agregados, usos y otras informaciones. 

2.2.4 Fuente de agua 

En su investigacion Hernández, C. (2016) nos afirma lo siguiente: 

Las principales fuentes de abastecimiento provienen de aguas superficiales o 

subterráneas, además, las aguas pluviales pueden ser una fuente de buena 

calidad a considerar, esto si no presentan influencia de aerosoles provenientes 

de prácticas agrícolas extensivas. En caso de que no exista otra alternativa su 

aprovechamiento para diferentes usos es una buena práctica sobretodo en el 

sentido ambiental y económico. 

2.2.5 Calicata  

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2016, pág. 22) nos afirma lo 

siguiente: 

 La profundidad de las calicatas o perforaciones para carreteras, aeropuertos, 

o áreas de estacionamiento, deberá ser al menos de 1,5 m (5 pies) por debajo 

del nivel proyectado para la subrasante, pero circunstancias especiales pueden 

aumentar o disminuir esa profundidad. Los sondeos para estructuras o 

terraplenes deberán llevarse por debajo del nivel de influencia de la carga 

propuesta, determinado mediante un análisis su superficial de transmisión de 

esfuerzos.  

2.2.6 Terraplenes 

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013, pág. 185) 

Este trabajo consiste en escarificar, nivelar y compactar el terreno de 

fundación, así como de conformar y compactar las capas del relleno (base, 

cuerpo y corona) hasta su total culminación, con materiales apropiados 

provenientes de las excavaciones del prisma vial o prestamos laterales o de 

cantera, realizados luego de la ejecución de las obras de desbroce, limpieza, 
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demolición, drenaje y subdrenaje; de acuerdo con la presente especificación, 

el Proyecto y aprobación del Supervisor. 

En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas:  

• Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original 

del terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado.  

• Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona.  

• Corona, parte superior del terraplén comprendida entre el nivel 

superior del cuerpo y el nivel de subrasante, construida con un espesor de 30 

cm, salvo que los planos del Proyecto o las especificaciones especiales 

indiquen un espesor diferente.  

En el caso en el que el terreno de fundación se considere adecuado, la parte 

del terraplén denominado base no se tendrá en cuenta. 

Materiales 

Según Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013) se afirma que: 

Los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán 

provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de 

fuentes aprobadas (canteras); deberán estar libres de sustancias deletéreas,  

Si por algún motivo sólo existen en la zona, materiales expansivos, se deberá 

proceder a estabilizarlos antes de colocarlos en la obra. Las estabilizaciones 

serán definidas previamente en el Expediente Técnico. 

Los materiales a emplear deberían cumplir las siguientes características: 

• Materiales (AASHTO): A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3 

• Desgaste los Ángeles: 60% máx. 

• Índice de plasticidad (%): < 10% para corona y < 11% para base y    

cuerpo 

• Granulometría 
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Tabla 1. Requisitos de los materiales 

Requisitos de los materiales 

Condición             Partes   del  terraplén 

             Base  Cuerpo   Corona 

Tamaño máximo (cm)   15     10       7 5 

% Máximo de fragmentos de roca > 

7.62 cm 

 30     20   

Índice de plasticidad (%)  <11    <11      <10 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013, pág. 185) 

Tabla 2. Unidad de pago en terraplenes  

Partida de pago Unidad de pago 

250.A Terraplenes Metro cubico (m3)  

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. (2013, pág. 195)  

2.3 Marco Teórico – Herramientas geomáticas 

2.3.1 Teledetección ambiental 

Según la investigacion de Olave, C. (2011) afirma lo siguiente: 

La teledetección es aquella técnica que nos permite obtener información a 

distancia de los objetos ubicados en la superficie terrestre desde sensores 

aéreos o espaciales. Para que esta observación sea posible es preciso que entre 

el objeto y el sensor exista algún tipo de interacción, nuestros sentidos 

perciben un objeto solo cuando pueden descifrar la información que este 

envía. En un sencillo ejemplo nos sirve para introducir los tres principales 

elementos de cualquier sistema de teledetección; sensor (nuestro ojo), objeto 

observado (árbol) y flujo energético que los pone en relación y permite, en 

última instancia, detectar el objeto, en este ejemplo el flujo procede desde el 

árbol por la reflexión de la luz solar. Podría tratarse de energía emitida por el 

propio objeto (en caso de que fuéramos capaces de captar el calor que emite), 

o incluso por el sensor (por ejemplo, si tuviésemos una cámara equipada con 

flash), estas son las tres formas de adquirir información desde un sensor 

remoto; emisión, reflexión y por emisión-reflexión.  

En su investigacion Olave, C. (2011) dice que, cabe preguntarse qué ventajas 

tiene el utilizar imágenes de satélite cuando existen muchas otras fuentes de 

datos geográficos, como fotografías aéreas, estudios sobre el terreno y mapas 
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sobre papel. Existen varias razones entre las que destacan; Cobertura global 

y periódica de la superficie, información en regiones no visibles del espectro, 

formato digital de la información que acelera los procedimientos de 

tratamiento, combinación de bandas, contrastes, filtros, entre otras. Casi todas 

las imágenes procedentes de satélite se adquieren digitalmente. Esto significa 

que no hay necesidad de efectuar conversiones de datos, escaneos o 

digitalizaciones. Con una preparación mínima, las imágenes quedan listas 

para ser cargadas y utilizadas directa e inmediatamente con el sistema 

determinado para el tratamiento o sistema informático de cartografía. Dada 

su naturaleza digital, las imágenes satelitales se procesan, manipulan y 

realzan para extraer de ellas sutiles detalles e informaciones que otras fuentes 

no detectarían. En lo que tarda un equipo topográfico en descargar su material 

o un piloto en realizar las comprobaciones previas al vuelo, un satélite de 

teledetección levanta el mapa de un vasto bosque o el de una ciudad entera. 

Dado que los satélites se encuentran en orbitas estables, raramente tardan más 

de una semana en adquirir imágenes de la zona que le interesa. Para zonas 

extensas, las imágenes de satélite resultan normalmente más económicas que 

la fotografía aérea o las campañas de análisis en terreno convencionales, 

como muestras de pastos para la obtención de materia seca, cuando se realiza 

para grandes extensiones. Los satélites no están limitados por fronteras 

políticas ni geográficas. Los satélites comerciales de teledetección se hallan 

en órbitas polares que les permiten sobrevolar todas las zonas del planeta. Un 

satélite obtendrá una imagen de la zona que le interesa, independientemente 

de que este en la cima de una montaña o en medio del océano. En el mundo 

actual, en rápida mutación, necesitamos información actualizada para tomar 

decisiones críticas para nuestros proyectos. Cuando se imprimen los mapas, 

ya tienen meses o años. Sin embargo, se puede disponer de una imagen de 

satélite un par de días después de su toma. De hecho, el mapa más actualizado 

que se puede tener es una imagen. Dado que una imagen de satélite en bruto, 

sin procesar, se crea sin intervención humana, la información que contiene es 

una representación precisa, objetiva e imparcial de los objetos y detalles de la 

superficie terrestre. 
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Olave, C. (2011) indica que el tratamiento y la extracción de información de 

las imágenes de satélite pueden ser tan complicados o sencillos como se 

desee. No hace falta ser un científico espacial para observar imágenes de 

satélite e identificar una casa y un río crecido por la lluvia en sus 

proximidades, comprendiendo la relación entre ambos. De igual modo, se 

pueden sacar datos más complejos y aprender a combinar las imágenes con 

miles de datos geográficos distintos con capacitación en el manejo de los 

programas informáticos de aplicaciones geográficas y procesamiento de 

imágenes. También se pueden ocupar combinaciones de bandas para 

diferentes propósitos. Una de estas combinaciones son los índices de 

vegetación o cocientes, los cuales son operaciones dirigidas para crear bandas 

artificiales a partir de combinaciones entre bandas originales. Su empleo se 

ha justificado en dos situaciones; para mejorar la discriminación entre el suelo 

y la vegetación, y para disminuir el efecto del relieve (pendiente y 

orientación), en la caracterización espectral de distintas cubiertas. En la 

actualidad existen muchos satélites en órbita dedicados cada uno a captar 

imágenes de tipo muy específico. Una variedad mayor de imágenes es 

benéfica para el observador final porque aumenta la probabilidad de que 

pueda obtener la información concreta que necesita para llevar a término un 

proyecto en particular. Pero, al mismo tiempo, una gama más amplia de 

posibilidades complica lo elección del tipo de imágenes que se han de 

adquirir. 

a) Componentes de un Sistema de Teledetección 

Según Carrillo, A. & Choquehuanca, V. (2019), un sistema de teledetección 

incluye los siguientes elementos: 

Fuente de Energía: Es originado de la radiación electromagnética que 

el sensor va a captar. Puede tratarse de una fuente pasiva como la luz solar o 

activa cuando es emitida por el sensor que luego capta el reflejo (como el 

radar).  

Cubierta terrestre: Son los rasgos naturales o realizados por el hombre 

(vegetación, suelo, rocas, construcción, etc.) que refleja la señal hacia el 

sensor.  
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Sistema sensor: Compuesto por el sensor propiamente dicho (cámaras, radar, 

etc.) y la plataforma que lo alberga (satélite, avión, globo). Tiene la misión 

de captar la energía proveniente de la cubierta terrestre y almacenarla o 

enviarla directamente al sistema de recepción.  

Sistema de recepción-comercialización: Es el que recibe la 

información del sistema sensor, la guarda en formato apropiado y la 

distribuye a los usuarios.  

Interprete: quien convierte los datos en información temática de interés 

(agricultura, forestal, geografía, catastro, medio ambiente, militar, etc.) ya sea 

mediante procedimientos y técnicas visuales o digitales.  

Usuario final: Es el beneficiario del documento fruto de la 

interpretación, así como de decidir sobre las consecuencias que de él deriven. 

Figura 6. Componentes de un sistema de teledetección 

 

Fuente: Carrillo, A. & Choquehuanca, V. (2019) 

2.3.2 Software Google Earth Pro 

 

Google Earth Pro es una herramienta geomática que “puede ser utilizada para 

viajar por todo el mundo y visitar cualquier rincón del planeta incluso en 3D” 

Adeva, R. (2018) 
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2.3.3 Software Global Mapper 

Según Cilene. (2019) nos afirma lo siguiente: 

Global Mapper es un software SIG COMPLETO que trabaja con datos 

vectoriales, raster y LIDAR, tiene un soporte de más de 250 formatos, lo que 

lo hace muy potente como convertidor de archivos, este software es versátil 

y se ejecuta de forma autónoma, presenta visualización en 3D que por medio 

del avance de las versiones lo hacen mucho más elaborado y sofisticado, otras 

de las grandes potencialidades es el trabajo con datos LIDAR, que cuenta con 

una barra de herramienta que permite una clasificación de puntos. 

 

Sumado a esto, en GlobalMapper puedes acceder a una gran cantidad de 

repositorio de imágenes, datos topográficos y archivos DEM Y DSM. 

Figura 7. Interfaz GlobalMapper 

 

Fuente: Imagen tomada del software GlobalMapper 

2.3.4 Opentopography 

 

De acuerdo a Topoequipos s.a., (2009), OpenTopography es una iniciativa que 

abastece acceso integrado a datos topográficos en alta resolución y herramientas 

de procesamiento basadas en la Web. 

El diferencial del portal es el acceso a varias bases de datos públicas de 

informaciones cartográficas, obtenidas con tecnologías Lidar terrestre y 

aerotransportado y batimetría. 
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2.3.5 Software ArcGis 

 

En su investigacion Rodriguez, M. (2019) afirma lo siguiente: 

ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos software que permiten 

recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información 

geográfica. Producido y comercializado por ESRI, se trata de la plataforma 

líder mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica. 

La aplicación está compuesta por los módulos ArcReader, ArcMap, 

ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y ArcGlobe, todos ellos en forma de 

módulos independientes conectados entre sí, que proporcionan al usuario las 

herramientas necesarias para la realización o visualización de cualquier tipo 

de información geográfica. 

2.3.6 Landsat 8 

 

Según Ariza, A. (2013) afirma lo siguiente: 

Antes de 1972, la idea de utilizar datos de satélite para la vigilancia terrestre, 

la cartografía o la exploración era un concepto visionario. Hecho que da 

origen al Programa Landsat, el cual se constituye en una serie de misiones de 

observación de la tierra por satélite gestionadas conjuntamente por la NASA 

y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El programa Landsat ha 

revolucionado la forma de ver y estudiar nuestro planeta. Esta serie de datos 

continúa registrando los cambios en la superficie terrestre desde el espacio. 

Landsat ha sido el único sistema de satélite diseñado y operado para observar 

repetidas veces la cubierta de la tierra con una resolución moderada; de 

manera general cada pixel en su imagen tiene un tamaño con el que se podría 

cubrir un campo de béisbol. En la actualidad el programa se encuentra en su 

octava versión denominada: “Landsat Data Continuity Mission” (LDCM) es 

el octavo satélite de observación de la serie Landsat y continuará el legado de 

archivo de los anteriores satélites, convirtiéndose de esta manera en el futuro 

de los satélites de observación de la tierra de mediana resolución con más 

historia. Este programa amplía, mejora y avanza en el registro de imágenes 

multiespectrales, mantenimiento la misma calidad de sus siete predecesores. 
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Figura 8. Imagen Satelital Landsat   

 

Fuente: Todo lo que deberías saber sobre imágenes Landsat (2020) 

Tabla 3. Fechas de lanzamiento de los satélites landsat 

Satélite Lanzamiento Condición Sensores 

Landsat 1 23-Jul-72 Dado de baja el 06/01/78 MSS/RBV 

Landsat 2 22-Ene-75 Dado de baja el 27/07/83 MSS/RBV 

Landsat 3 05-Mar-78 Dado de baja el 07/09/83 MSS/RBV 

Landsat 4 16-Jul-82 Dado de baja el 15/06/2001  MSS/TM 

Landsat 5 01-Mar-84 Dado de baja el 2013 MSS/TM 

Landsat 6 05-Oct-93 No entro en órbita. Perdido ETM 

Landsat 7 15-Abr-99 Operacional con defectos en 
sensores 

ETM+ 

Landsat 8 11-Feb-13 Operacional  OLI/TIRS 
Fuente: Gamarra, S. (2017) 

a) Características de bandas 

Según la investigacion de Ariza, A. (2013) afirma lo siguiente: Las 

imágenes Landsat 8 obtenidas por el sensor (OLI) y (TIRS) constan de 

nueve bandas espectrales con una resolución espacial de 30 metros para 

las bandas de 1 a 7 y 9. Una banda nueva (1) (azul profundo) es útil para 

estudios costeros y aerosoles. La nueva banda (9) es útil para la detección 

de cirrus. La resolución para la banda 8 (pancromática) es de 15 metros. 

Dos bandas térmicas 10 y 11 son útiles para proporcionar temperaturas 

más precisas de la superficie y se toman a 100 metros de resolución (Tabla. 

2). El tamaño aproximado de la escena es de 170 km de norte-sur por 183 

kilómetros de este a oeste (106 km por 114 km). 
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Tabla 4. Distribución de las bandas en OLI y TIRS 

 

 

 

 

 

 

 

Landsat 8 

Operational 

Land 

Imager 

(OLI) and 

Thermal 

Infrared 

Sensor 

(TIRS)  

Bandas Longitud de 

onda 

(micrómetros) 

Resolución 

(metros) 

Banda 1 - Aerosol costero 0.43-0.45 30 

Banda 2 - Azul 0.45-0.51 30 

Banda 3 - Verde 0.53-0.59 30 

Banda 4 - Rojo 0.64-0.67 30 

Banda 5 - Infrarrojo cercano (NIR) 0.85-0.88 30 

Banda 6 - SWIR 1 1.57-1.65 30 

Banda 7 - SWIR 2 2.11-2.29 30 

Banda 8 - Pancromático 0.50-0.68 15 

Banda 9 - Cirrus 1.36-1.38 30 

Banda 10 - Infrarrojo térmico 

(TIRS) 1 

10.60-11.19 100 

Banda 11 - Infrarrojo térmico 

(TIRS) 2 

11.50-12.51 100 

Fuente: Ariza, A. (2013) 

Según Ariza, A. (2013), la resolución espacial (o nivel de detalle) es a 

menudo el aspecto más interesante de una imagen de satélite, pero menos 

apreciado y valorado es cómo se utilizan los cambios en la energía por 

irradiación reflejada por los materiales de superficie con el fin de lograr 

identificar las características de interés. Estos aspectos pueden identificarse 

gracias a la respuesta espectral relativa (RSR) de cada banda. 

Figura 9. Promedio de la respuesta espectral relativa en LDCM 

 

Fuente:  Ariza, A. (2013) 
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b) Combinación de bandas  

Infrarrojo 

De acuerdo a Alonso, D. (s.f.) en su investigacion afirma lo siguiente: Esta 

combinación de bandas tiene buena sensibilidad a la vegetación verde, debido 

a la alta reflectividad en el infrarrojo y la baja en el visible, y representa de 

forma clara caminos y masas de agua. Además, muestra bosques coníferos 

con un rojo más oscuro mientras que los bosques caducifolios lo hacen con 

un rojo más claro. 

Las tonalidades más habituales en una composición en falso color son: 

• Rojo, indica una vegetación sana y bien desarrollada. 

 

• Rosa, áreas vegetales menos densa o con vegetación menos  

            desarrollada. 

• Blanco, áreas con escasa o nula vegetación. 

• Azul oscuro o negro indica la presencia de agua. 

• Marrón, vegetación arbustiva muy variable. 

Beig-dorado, zonas de transición, prados secos asociados a matorral ralo. 

La combinación de bandas en Landsat 8 sería 5, 4, 3 

Figura 10. Infrarrojo 

Fuente: Alonso, D. (s.f.) 

Agricultura 

Según Alonso, D. (s.f.) afirma que con la combinación de bandas 6, 5,2 en 

Landsat y 11, 8A, 2 en Sentinel podemos realizar análisis para la detección 

de zonas de uso agrícola. Donde los campos con estos fines aparecerán 

representados en una tonalidad verde brillante.  
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Figura 11. Agricultura 

 

Fuente: Alonso, D. (s.f.) 

Falso color para detección de zonas urbanas 

Según Alonso, D. (s.f.) las áreas urbanas aparecen en tonos magentas 

mientras que las praderas o pastos se representan en tonos verdes claros. 

De verde oliva a verde brillante indica áreas forestales (en general los 

bosques de coníferas son más oscuros que los de caducifolias). Este 

análisis puede realizarse con una combinación de bandas 7, 6, 4 en Landsat 

8 y 12,11,4 en Sentinel 2. 

Figura 12. Falso color para detección de zonas urbanas 

 

Fuente: (Alonso, s.f.) 

Color natural 

Según Alonso, D. (s.f.) esta combinación involucra a las tres bandas 

visibles y se le asigna a cada una de ellas su verdadero color, resultando 

una combinación que se aproxima a los colores naturales de la escena. 

Podemos generarla utilizando la combinación de bandas 4,3,2 en Landsat 

8 y 4,3,2 en Sentinel 2. 
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Figura 13. Color natural 

 

Fuente: Alonso, D. (s.f.) 

Análisis de la vegetación 

Según Alonso, D. (s.f.) mediante la combinación de bandas 5,6,2 en 

Landsat 8 y 8A,11,2 en Sentinel 2 podemos generar una imagen que nos 

permite realizar el análisis de la vegetación presente en la zona de estudio. 

Figura 14. Análisis de la vegetación 

 

Fuente: Alonso, D. (s.f.) 

Pansharpening en Landsat 

En el articulo, Todo lo que deberías saber sobre imágenes Landsat. (2020) 

se afirma lo siguiente: La banda 8, presenta una resolución de 15 metros 

que permite utilizar como banda de trabajo común para procesar el resto 

de bandas y refinar los 30 y 100 metros de resolución de sus bandas a una 

resolución mejorada de 15 metros. A esta técnica se le denomina 

pansharpening y podrás trabajarlas a través de las herramientas 

convencionales de tu SIG de escritorio. 

 

 

http://www.gisandbeers.com/pansharpening-mejorando-la-resolucion-de-imagenes-satelite/
http://www.gisandbeers.com/pansharpening-mejorando-la-resolucion-de-imagenes-satelite/
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Figura 15. Pixeles cada 30 metros (Pansharpening) 

 

Fuente: Todo lo que deberías saber sobre imágenes Landsat. (2020) 

Figura 16. Pixeles cada 15 metros (Pansharpening) 

 

Fuente: Todo lo que deberías saber sobre imágenes Landsat. (2020) 

2.3.7 Satélite Sentinel-2 

Rodriguez , M. (2019) nos dice que: 

Sentinel-2 es una misión de imágenes multiespectrales de alta resolución 

espacial (10m) en órbitas polar para el monitoreo de la tierra y está diseñado 

como una constelación de dos satélites: Sentinel-2A y -2B que permiten 

obtener información de la superficie de la tierra, con una frecuencia de 5 días. 

Sentinel-2A se lanzó el 23 de junio de 2015 y el Sentinel-2B se lanzó el 7 de 

marzo de 2017. El Sentinel-2B vuela a 180° opuesto a Sentinel-2A, con 

ambas naves ocupando órbitas sincrónicas del Sol a una altitud de 

aproximadamente 786 km y cubriendo las superficies terrestres, grandes islas, 

aguas continentales y costeras de la Tierra 84° N y 56° S cada cinco días. El 

Sentinel-2 tiene un escáner multi-spectral que permite obtener información 

en las dos longitudes de onda, visibles e infrarrojos, permitiendo monitorizar 
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los cambios en la tierra y en la vegetación, así como vigilar a nivel mundial 

el cambio climático, con una resolución de 10m.  

Tabla 5. Característica imagen SENTINEL-2 

Bandas Sentinel-
2 

Sensor Longitud de 
Onda Central 
(micrómetros 
µm) 

Resolución 
(metros)  

Banda 1 - Costero / 
aerosol 

VNIR 0.443 60 

Banda 2 - Azul 0.49 10 

Banda 3 - Verde 0.56 10 

Banda 4 - Rojo 0.665 10 

Banda 5 - Visible e 
Infrarrojo cercano (VNIR) 

0.705 20 

Banda 6 - Visible e 
Infrarrojo cercano (VNIR) 

0.74 20 

Banda 7 - Visible e 
Infrarrojo cercano (VNIR) 

0.783 20 

Banda 8 - Visible e 
Infrarrojo cercano (VNIR) 

0.842 10 

Banda 8A - Visible e 
Infrarrojo cercano (VNIR) 

0.865 20 

Banda 9 - Vapor de agua SWIR 0.945 60 

Banda 10 - Cirrus 1.375 60 

Banda 11 - Onda Corta 
Infrarroja (SWIR) 

1.61 20 

Banda 12 - Onda Corta 
Infrarroja (SWIR) 

2.19 20 

Fuente: Rodríguez, M. (2019) 

Figura 17. Satélites gemelos Sentinel 2A y 2B en órbita  

 

Fuente: Rodríguez, M. (2019) 

Figura 18. Satélite Sentinel-2 en el espacio 
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Fuente: Rodríguez, M. (2019) 

 

Lista de combinaciones de bandas en Sentinel 2 

Tabla 6. Combinación de bandas en Sentinel 2 

Lista de combinaciones R G B 

Color natural 4 3 2 

Falso color infrarrojo 8 4 3 

Falso color urbano 12 11 4 

Agricultura 11 8 2 

Penetración atmosférica 12 11 8A 

Vegetación saludable 8 11 2 

Tierra/Agua 8 11 4 

           Colores naturales con eliminación     

atmosférica 

12 8 3 

Infrarrojos de onda corta 12 8 4 

Análisis de vegetación 11 8 4 

Fuente: franzpc. (2019) 

A continuación, mostramos dos ejemplos de las combinaciones para 

penetración atmosférica (12-11-8a), y agricultura (11-8-2). 
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Figura 19. Penetración atmosférica Sentinel 2A (12 11 8a) 

 

Fuente: franzpc. (2019) 

Figura 20. Agricultura Sentinel 2A (11 8 2) 

 

Fuente: franzpc, (2019) 

2.3.8 Mapa temático 

 

Cholan, N. (2018) nos afirma que: 

Consiste en la composición del mapa deseado partiendo del mapa base, 

conformada con información básica, es decir es la retroalimentación del mapa 

base con información adicional, se puede decir que para obtener un mapa 

geomorfológico se agregará la capa de unidades geomorfológicas con sus 

diferentes atributos  
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Al determinar la mejor alternativa de canteras se satisfacera la necesidad de 

material de relleno que requiere el proyecto de carretera Urubamba – Cusco. 

3.1.2 Hipótesis especificas 

Al determinar una plataforma geomática se integra capas geoespaciales 

Al determinar la ponderación de capas se mejora y analiza su relación 

geoespacial.  

Al determinar una plataforma geomática, se elabora mediante un método 

semiautomático la identificación de probables zonas de cantera. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variables independientes 

Identificación de canteras 

Herramientas geomáticas 

Identificación de fuentes de agua 

3.2.2 Variable dependiente 

Capacidad admisible
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3.2.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 7. Variable independiente: Identificación de canteras 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores índices Unidad de 

medida 

Escala Instrumento Herramienta Ítems 

Identificac

ión de 

canteras 

Es la 

actividad en 

la cual se 

identificará 

según sus 

condiciones 

físicas, 

geológicas, 

económicas 

Procedimiento 

para llevar a 

cabo el 

proyecto y 

satisfacer lo 

requerido 

según sus 

condiciones 

Ejecución transporte extracción Tiempo (min) cuantit

ativo 

Guía de 

control 

operacional 

E-050 Indicados 

en los 

formatos 
Peso (ton) 

Volumen (m3) 

traslado Tiempo (h) 

Peso (ton) 

Velocidad 

(km/h) 

Distancia(km) 

descarga Tiempo (min) 

Peso (ton) 

Volumen (m3) 

Etapa en la 

cual se hará el 

reconocimient

o del sitio de 

estudio 

Evaluación  características clasificació

n 

Sucss Adim Formato de 

laboratorio Ashhto 

dimensione

s 

Volumen (m3) cuantit

ativo 

Formato de 

laboratorio Área (m2) 

Perímetro (m) 

ubicación exploración s/d Adim cuaderno de 

campo accesos s/d 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Variable independiente: Herramientas geomáticas 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Índices Unidad 

de 

medida 

Escala Instrumento Herramienta Ítems 

Herramientas 

geomáticas 

Las 

herramientas 

geomáticas 

nos brindaran 

información 

geográfica, 

mediante la 

utilización de 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicación 

Etapa en la 

que 

recolectaremos 

información 

geográfica 

satelital  

Ejecución Información 

geográfica 

Imágenes 

satelitales 

Pixeles Adim ArcGIS ArcGIS Indicados 

en los 

formatos 

Mapa 

catastral 

Planos Cuantitativo 

Etapa en la 

que 

tomaremos 

datos de 

campo  

Información 

geológica y 

geotécnica 

Datos 

topográficos 

m Cuantitativo cuaderno de 

campo 

Civil 3D 

Curvas de 

nivel 

Cotas Cuantitativo Cuaderno de 

campo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Variable independiente: Identificación de fuentes de agua 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Índices Unidad de medida Escala Instrumento Herramienta Ítems 

Identificac

ión de 

fuentes de 

agua 

Es la 

actividad en 

la cual se 

identificará 

según sus 

condiciones 

físicas, 

geológicas, 

económicas 

Procedimien

to para llevar 

a cabo el 

proyecto y 

satisfacer lo 

requerido 

según sus 

condiciones 

Ejecución transporte Extracci

ón 

tiempo (min) Cuantitat

ivo 

Guía de control 

operacional 

IS010 Indic

ados 

en los 

forma

tos 

peso (ton) 

volumen (m3) 

traslado tiempo (h) 

peso (ton) 

velocidad (km/h) 

distancia(km) 

descarg

a 

tiempo (min)4 

peso (ton) 

volumen (m3) 

Etapa en la 

cual se hará 

el 

reconocimie

nto del sitio 

de estudio 

Evaluación   
 

Características 

Condici

ones 

Drenada(s/d) Formato de 

laboratorio No drenada (s/d) 

dimensi

ones 

volumen (m3) 

 

Ubicación 

explorac

ión 

s/d Adim cuaderno de 

campo 

accesos s/d 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Variable dependiente: Capacidad admisible 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Índices Unidad de 

medida 

Escala Instrumento Herramienta Ítems 

Capacidad 

admisible 

Capacidad 

que tiene el 

terreno para 

soportar 

cargas sobre 

él, es el 

parámetro 

más 

importante 

que permitirá 

definir el 

comportamie

nto del suelo 

ante una 

determinada 

carga 

Es el parámetro 

más importante 

que permitirá 

definir el 

comportamient

o del suelo ante 

una 

determinada 

carga 

Ejecución Ensayo de 

corte directo 

Capaci

dad de 

carga 

limite 

peso (ton) Cuantitativ

o 

Cuaderno de 

campo 

E-050 Indica

dos en 

los 

format

os 

Factor 

de 

segurid

ad 

s/d Alto Formato de 

laboratorio 

s/d Bajo 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Investigación documental 

De acuerdo a la evaluación realizada al perfil de nuestro proyecto podemos 

concluir que nuestro proyecto de tesis se perfilaría a una investigación documental, 

esta conclusión se dio gracias a identificar nuestros centros de investigación, los 

cuales están compuestos por empresas privadas, organismos del estado, materiales 

bibliográficos y sitios web, con esta información daremos origen a una nueva 

alternativa de solución que facilitara el desarrollo de proyectos futuros. 

4.2 Fuentes de información 

4.2.1 Primarias 

Estudio de la calidad de los agregados de las principales canteras de la ciudad de Cusco. 

4.2.2 Secundarias 

Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000), aprobado 

mediante R.D. N°028-2001-MTC/15.17. 

Manual de carreteras – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, sección: 

Suelos y Pavimentos aprobado mediante R.D. N.º 05-2013-MTC/14. 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-

2013), aprobada mediante R.D. N.º 03-2013-MTC/14. 

4.2.3 Terciarias 

http://gis.proviasnac.gob.pe/expedientes/2012/LP008/Vol%201%20-

%20Estudio%20Canteras%20FA.pdf 

4.3 Método de la investigación 

El método empleado es de carácter deductivo, ya que demuestra que con ayuda 

de herramientas geoespaciales se puede integrar y contrastar la información obtenida para 

dar una mejor alternativa a la hora de encontrar canteras, cuenta con una orientación de 

investigación aplicada ya que determina la mejor opción de canteras para el proyecto así 

también con orientación básica ya que con esta alternativa genera una alternativa de 

solución para futuros proyectos y por ultimo cuenta con  enfoque mixto ya que combina 

la información calculable como son las características de nuestras canteras (volumen de 

canteras y distancias entre canteras) con los datos repetibles como son los manuales de 
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estudios de suelos, los cuales se orientan al resultado; así también se desarrolla mediante 

el proceso y no necesariamente es generalizada, ya que cada cantera cuenta con 

información y realidad particular. Deductivo, orientación aplicada y enfoque mixto 

4.3.1 Recolección de datos 

Según su recolección de datos o información, nuestro proyecto de 

investigación es ambilectivos, ya que recoge información de fuentes 

primarias como los laboratorios de estudios suelos; así como también 

información de empresas consultoras que usaron información topográfica 

para otros proyectos.  

4.4 Tipo de la investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, ya que en nuestro proyecto describiremos 

todos los procedimientos a seguir, utilizando herramientas geomáticas para identificar la 

cantera más viable para el proyecto carretera Urubamba - Cusco; a su vez el tipo de 

investigación también es aplicado, ya que se aplicarán conocimientos adquiridos sobre el 

manejo de softwares geomáticos y mediante estos elaborar mapas temáticos que serán 

utilizados para determinar la cantera más viable. 

4.5 Nivel de la investigación 

La presente tesis presenta un nivel de investigación descriptivo. 

• Se describirá las características de las canteras de la zona de estudio. 

• Se describirá los conceptos relacionados al estudio de canteras. 

• Se describirá las etapas y el proceso para elaborar los mapas temáticos que nos 

permitirán identificar la cantera más viable para el proyecto. 

• Se describirá los parámetros a cumplir y la solución que se dará al concluir la tesis. 

4.6 Diseño de la investigación 

El diseño de nuestra tesis es experimental ya que este estudio busca probar una 

metodología a la hora de identificar la ubicación y accesos de canteras necesarias para el 

proyecto; también es transversal ya que se analizan datos obtenidos de distintas fuentes 

(empresas, satélites, programas, etc.) para dar solución a la hora de ubicar la mejor 

propuesta de canteras y por último es retrospectivo dado que en este trabajo se aplica 

bajos costos ya que se cuenta con información recogida con anterioridad por diversas 

fuentes y será utilizada para probar nuestras hipótesis. 
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4.7 Población y muestras 

4.7.1 Población 

La población de nuestra investigación comprende el proyecto de carretera 

como también nuestra área de estudio y está delimitada por las siguientes 

coordenadas: 

Coordenada 1 - latitud -13.200944°, longitud -72.369971° 

Coordenada 2 - latitud -13.321552°, longitud -71.860573° 

Coordenada 3 - latitud -13.502232°, longitud -72.405952° 

Coordenada 4 - latitud -13.594183°, longitud -71.910094° 

4.7.2 Muestra 

La muestra son las ocho canteras comprendidas en nuestra área de estudio. 

4.8 Unidad de análisis 

a) MTC E 111 – Índice de plasticidad 

b) Clasificación SUCS y AASHTO 

c) Volumen - metro cubico 

d) Longitud – metros 

4.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El procedimiento empleado en la investigación iniciará a través de una previa 

recoleccion de información, la cual será registrada en cuadros y tablas, después será 

ingresada en una base de datos y asi poder utilizarla como herramientas para los objetivos  

de nuestra investigación. 

Necesitaremos las siguientes herramientas: 

• Manuales 

• Normas 

• Ensayos 

• Herramientas geoespaciales (imágenes satelitales) 

• Programas (ArcMap, Excel, Global Mapper, etc.) 

• Paginas (Open topography, Google Earth, USGS, etc.) 

• Información de empresa consultoras JNR y Peru Infinito s.a.c. 
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4.10 Descripción de procedimientos de análisis 

Los softwares utilizados para la obtencion gráfica y características del área a 

estudiar fueron el Google Earth Pro y el Open Topography, para la elaboración de tablas 

y grúficos se utilizó el Microsoft Excel 2016 y por último con ayuda del ArcMap se 

desarrollaron los mapas de pendientes y mapas temáticos para el análisis de las zonas a 

estudiar. 

CAPÍTULO V: DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1 Breve reseña histórica 

5.1.1 Ciudad de Cusco 

En el artículo, Reseña Histórica de Cusco. (s.f.), se dice que: 

Antiguamente Cusco fue la capital del Imperio incaico, una de las ciudades 

más importantes del Virreinato del Perú, en cuya época, y en manos de los 

españoles, se engalanó de iglesias, palacios y plazas barrocas y neoclásicas 

(que fueron construidas sobre las Huacas de los Incas, templos dedicados a 

sus deidades), que es lo que hoy le convierten en el principal lugar turístico 

del país. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la Unesco, suele 

ser denominada, debido a la gran cantidad de monumentos que posee, la 

"Roma de América". 

Cusco fue la capital y sede de Gobierno del Reino de los Incas y lo siguió 

siendo al iniciarse la época imperial, convirtiéndose en la ciudad más 

importante de los Andes y de América del Sur. Este centralismo le dio auge 

y se convirtió en el principal foco cultural y eje del culto religioso. 

Figura 21. Ciudad de Cusco 

 

Fuente: Reseña Histórica de Cusco. (s.f.) 

5.1.2 Provincia de Urubamba 

Municipalidad Provincial de Urubamba, (s.f.) afirma que: 
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La provincia de Urubamba es una de las trece que conforman el Departamento 

del Cuzco en el Perú. Limita al norte y al oeste con la Provincia de La 

Convención, al Este con la Provincia de Calca y al Sur con la Provincia de 

Cusco y la Provincia de Anta. Está atravesada por el río Vilcanota, que al 

ingresar a esta zona toma el nombre de Urubamba. 

          Los incas, eligieron este fértil valle para establecer sus principales 

poblados, es por esto que la provincia de Urubamba está formada por los 

distritos donde se encuentran los principales monumentos arquitectónicos del 

incanato: Urubamba, Ollantaytambo, Chinchero, Huayllabamba, 

MachuPicchu, Marás y Yucay. 

El valle de Urubamba es uno de los más productivos del país, aquí se 

cosecha el mejor maíz del mundo y en temporada de lluvias abundan las frutas 

propias del valle, como duraznos, capulí, membrillo, frutillas de primera 

calidad. 

a) División administrativa 

“La provincia tiene una extensión de 1 439,43 kilómetros cuadrados y se 

encuentra dividida en siete distritos.” Municipalidad Provincial de 

Urubamba. (s.f.) 

b) Población 

“La provincia tiene una población aproximada de 79 059 habitantes.” 

Municipalidad Provincial de Urubamba. (s.f.) 

c) Capital 

Municipalidad Provincial de Urubamba. (s.f.) nos afirma lo siguiente: 

La capital de la provincia es la ciudad de Urubamba, considerada como el 

Paraíso bíblico por el gran naturalista del siglo XVIII Antonio de León Pinelo, 

es hoy en día una de las ciudades más bellas del Valle Sagrado de los Incas. 

Está ubicada a 57 km. al noroeste de la ciudad del Cusco, por la vía a 

Chinchero. Se encuentra a los 2 875 metros de altura, sobre una planicie en 

el valle que separa la Cordillera central de los Andes, de la Cordillera 

Urubamba; en la margen derecha del río del mismo nombre. 
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Desde la ciudad se puede ver el valle y los nevados de la Cordillera de 

Vilcanota. En los alrededores se practica turismo de aventura: caminatas, 

canotaje, ciclismo de alta montaña, así como paseos a caballo. En la 

actualidad Urubamba tiene una importante actividad Comercial por su 

posición en la Región Cusco. 

Figura 22. Provincia de Urubamba 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Urubamba. (s.f.) 

5.2 Ubicación 

5.2.1 Ubicación política 

Tabla 11. Ubicación política 

DEPARTAMENTO Cusco 

PROVINCIA Urubamba 

UBICACIÓN  A 29 Km del Cusco por carretera 

ALTITUD  3,754 

m.s.n.m. 

2,868 

m.s.n.m. 

ÁREA  94.6 Km2 102.5 Km2 

POBLACIÓN  9, 

422habitantes 

4, 980 

habitantes 

Fuente: Proinversión. (s.f.) 
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5.2.2 Ubicación geográfica 

Figura 23. Zona de influencia del proyecto 

 

Fuente: Proinversión. (s.f.) 

5.3 Climatología 

5.3.1 Clima 

Urubamba Clima Perú, (s.f.) nos afirma que: 

Urubamba se encuentra a 2892 metros sobre el nivel del mar. El clima en 

Urubamba se conoce como un clima de estepa local. Durante el año hay poca 

lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como BSk. La 

temperatura aquí es en promedio 14.0 °C. La precipitación aproximada es de 

527 mm. 

5.3.2 Precipitación  

Urubamba Clima Perú. (s.f.) nos afirma que: 

La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es 

98 mm. A lo largo del año, las temperaturas varían en 3.2 °C 



  

45 

 

Tabla 12. Tabla Climática 

 

   
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Setiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

Temperatura 
media (°C) 

14.5 14.4 14.5 14.3 13.4 12.3 12.2 13.2 14 15.4 15.3 14.6 

Temperatura 
mínima (°C) 

7.8 7.9 7.8 6.8 5.2 3.5 3.5 4.2 6.3 7.6 7.9 7.9 

Temperatura 
máxima (°C) 

21.2 20.9 21.2 21.9 21.6 21.2 21 22.2 21.8 23.3 22.8 21.4 

Temperatura 
media (°F) 

58.1 57.9 58.1 57.7 56.1 54.1 54 55.8 57.2 59.7 59.5 58.3 

Temperatura 
mínima (°F) 

46 46.2 46 44.2 41.4 38.3 38.3 39.6 43.3 45.7 46.2 46.2 

Temperatura 
máxima (°F) 

70.2 69.6 70.2 71.4 70.9 70.2 69.8 72 71.2 73.9 73 70.5 

Precipitación 
(mm) 

101 98 77 36 10 3 7 7 14 32 55 87 

 

Fuente: Urubamba Clima Perú. (s.f.)
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5.3.3 Temperatura  

Urubamba Clima Perú. (s.f.) afirma lo siguiente:  

Las temperaturas son más altas en promedio en octubre, alrededor de 15.4 

°C. julio es el mes más frío, con temperaturas promediando 12.20 °C. 

Figura 24. Diagrama de Temperatura 

 

Fuente: Urubamba Clima Perú. (s.f.) 

5.3.4 Nubes 

Urubamba Clima Perú. (s.f.) nos dice que:  

La menor cantidad de lluvia ocurre en junio. El promedio de este mes es 3 

mm. La mayor parte de la precipitación aquí cae en enero, promediando 101 

mm. 

Figura 25. Urubamba Climograma 

 

Fuente: Urubamba Clima Perú. (s.f.) 
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CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 

Debido a la coyuntura que el mundo atraviesa no es posible realizar ensayos en 

campo, así que para la presente investigación se solicitó a la empresa JNR Consultores, 

las áreas de relleno en formato DWG, también ensayos de laboratorio de la  vía y así saber 

su estado para el proyecto de carretera Chinchero- Cusco ubicado entre la ciudad de 

Cusco y Urubamba, luego determinaremos el volumen de relleno que nuestra cantera 

seleccionada deberá cubrir, posteriormente realizaremos el análisis de las imágenes 

satelitales para determinar la composición y utilidad de cada cantera, vale decir que los 

resultados no son definitivos ya que las imágenes satelitales presentan margen de error, 

por ello esta información será útil antes de realizar la visita a campo. 

6.1 Ensayos de estudio de suelos, de la vía 

Índice de plasticidad: 11.40 

Clasificación SUSC y AASHTO  

Figura 26. Clasificación SUCS del carril derecho 

 

Fuente: Imagen tomada del software Microsoft Excel 
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Figura 27. Clasificación AASHTO del carril derecho 

 

Fuente: Imagen tomada del software Microsoft Excel 

Desgaste de los Ángeles: 60% máx.: No cuenta con ensayo 

Carril izquierdo 

Índice de plasticidad: 11.02 

Clasificación SUSC y AASHTO  

Figura 28. Clasificación SUCS del carril izquierdo 

Fuente: Imagen tomada del software Microsoft Excel 
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Figura 29. Clasificación AASHTO del carril izquierdo 

 

Fuente: Imagen tomada del software Microsoft Excel 

Desgaste de los Ángeles: 60% máx.: No cuenta con ensayo 

Tabla 13. Evaluación de resultados del promedio de índice de plasticidad 

- Especificaciones 

Técnicas 

Relleno  

Carril derecho Resultado  Carril 

izquierdo 

Resultado 

Índice de 

plasticidad  

<11 11.40 x 11.02 x 

Clasificació

n AASTHO 

A-1-a, A-1-b, A-2-4, 

A-2-6 y A-3 

Cuenta solo con 

el 15% del total 

x Cuenta solo 

con el 16% 

del total 

x 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluando los resultados del promedio de índice de plasticidad y tipo de 

materiales por AASHTO en ambos carriles concluimos que el tipo de material 

de corte en la carretera no sería el adecuado para ser usado como relleno ya que 

no cumple con las características necesaria de material de relleno según el 

manual de carreteras  

6.2 Cálculo de volumen de relleno de la carretera Urubamba – Cusco  

El cálculo de volúmenes se obtuvo con los cortes en formato DWG de la carretera 

Urubamba – Cusco, que nos fue otorgada por la empresa “JNR Consultores”, que realizo 

el proyecto en mención (ANEXO: 1) 

5%
9%

2%

84%

CLASIFICACIÓN AASHTO

A-1-b A-2-4 A-2-6 A-2-7, A-4, A-6, A-7-5, A-7-6
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Por tanto, se obtuvo como resultado en la tabla de volúmenes (ANEXO: 2) 

Volumen de relleno en el tramo derecho = 89238.4 m3 

Volumen de relleno en el tramo izquierdo = 93099 m3 

De donde se obtiene: 

Volumen Total del Proyecto = 182337.4 m3 

6.3 Procedimiento con softwares geomáticos 

6.3.1 Procesamiento de información obtenida para convertir a formato kmz 

y trasladar el proyecto al software Arcgis 

Primeramente, se exporta información obtenida del proyecto DWG a 

KMZ siguiendo los siguientes procedimientos 

Figura 30. Proyecto en DWG 

 

Fuente: Imagen tomada del software AutoCad 
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Figura 31. Se seleccionó el proyecto de carretera en DWG 

 

Fuente: Imagen tomada del software AutoCad 

Figura 32. Utilizamos el software Global Mapper para convertirlo a formato 

KMZ y trasladarlo al software ArcGis. 

 

Fuente: Imagen tomada del software Global Mapper 
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Figura 33. Exportamos el proyecto en formato KMZ y lo guardamos. 

 

Fuente: Imagen tomada del software Global Mapper 

Figura 34. Se convirtió y se obtuvo el proyecto a formato KMZ  

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Figura 35. Seleccionamos el tramo de los ejes a estudiar 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Figura 36. Trazo en Google Earth de los ejes de estudio 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

 

 



  

54 

Figura 37. Seguidamente en Google Earth, realizamos el trazo del rio 

Urubamba. 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Figura 38. En el software Google Earth, ubicamos las canteras 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Posteriormente, se delimito el área que comprende las 8 canteras en 

estudio (ANEXO: 3). 
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Figura 39. Cantera Coya 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro  

De la misma forma se realizó los trazos de los accesos a las canteras, para 

ello se tomó en cuenta las pendientes por donde no haya mucha variación y 

no dificulte la movilización de los vehículos de transporte de material 

(ANEXO: 4). 

Figura 40. Acceso a cantera Pichingote 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Al igual que con el proyecto de carretera, realizamos el mismo 

procedimiento y convertimos a formato KMZ el rio Urubamba, así como las 

canteras en estudio y sus respectivos accesos. 

Figura 41. Canteras, y el proyecto de carretera en el software ArcGIS. 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

6.3.2 Procedimiento para la obtención de mapa de pendientes de canteras 

 

Primeramente, delimitamos nuestra zona de estudio, la cual encierra 

a los dos ejes de la carretera, canteras y posibles accesos; por medio de cuatro 

puntos usados como los vértices de nuestra zona de estudio de los que 

obtendremos las coordenadas, luego guardamos. 

Figura 42. Coordenada 1:  Latitud: -13.200944° / Longitud: -72.369971° 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Figura 43. Coordenada 2: Latitud: -13.321552° / Longitud: -71.860 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Figura 44. Coordenada 3: Latitud: -13.502232° / Longitud: -72.405952° 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro  
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Figura 45. Coordenada 4: Latitud: -13.594183° / Longitud: -71.910094° 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Seguidamente ingresamos al sitio web OpenTopografia y obtuvimos 

la topografía del área de estudio, colocando las coordenadas máximas y 

mínimas; obtenidas en el software Google Earth. 

Figura 46. OpenTopografia 

 

Fuente: Imagen tomada de la página Open Topografía 
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Figura 47. Seleccionamos una zona como referencia para insertar las 

coordenadas  

 

Fuente: Imagen tomada de la página Open Topografía 

Figura 48. En Open Topografía, insertamos las coordenadas obtenidas  

 

Fuente: Imagen tomada de la página Open Topografía 
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Figura 49. Luego obtuvimos un archivo Raster (la topografía de la Zona 

delimitada), el cual procedemos a guardar. 

 

 

Fuente: Imagen tomada de la página Open Topografía 

Figura 50. Insertamos la topografía obtenida en el software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 51. Mediante el seguimiento de comandos Spatial Analyst Tools – 

Hydrology – Fill se corrige la topografía que tiene errores por defecto  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 52. Luego insertamos la topografía descargada y el lugar donde se 

guardará 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 53. Teniendo la topografía mejorada, observamos que se encuentra a 

30 metros 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 54. Con la data mejorada, generaremos los puntos topográficos cada 

30 m  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 55. Topografía cada 30 m 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 56. Procedemos a convertir a coordenada geométricas. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 57. A continuación, observamos las cotas de cada punto en la tabla 

de información 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 58. Observamos que los puntos se encuentran a 30 metros de 

distancia 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 59. Se interpolan los puntos para mejorar la visibilidad y reducir la 

distancia entre puntos mediante el seguimiento Spatial Analyst Tools – 

Interpolation – Idw  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 60. Se guarda cada 15 metros en este caso y para el próximo cada 7.5 

metros 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 61. Como se puede ver en la figura se encuentran cada 7.5 metros 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 62. Luego creamos un mapa de pendientes con el seguimiento 

Spatial Analyst Tools – Surface – Slope, para luego crear el plano de pendiente en 

porcentaje. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 63. Generamos el mapa de pendientes del área total de estudio, como 

se aprecia a continuación: 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 64. Proseguimos creando los mapas de pendientes para cada cantera 

y su respectivo acceso; para ello se delimita con ayuda del Google Earth una zona en la 

que se encuentre cada cantera y su ruta de acceso. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 65. Luego pasamos al software ArcMap el polígono creado por 

medio del seguimiento Conversion Tools – From KML – KML To Layer. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 66. A continuación, apreciamos el polígono y la capa de pendientes 

separados, antes de ser recortados 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 67. Realizamos el seguimiento Data Management Tools – Raster – 

Raster Procesing – Clip  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 68. Luego insertamos en las opciones las capas que serán recortadas  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 69. Y finalmente se recorta la imagen, como se muestra a 

continuación: 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 70. Finalmente creamos el mapa, agregamos leyendas, descripciones 

y su respectivo membrete, este procedimiento lo realizamos para todas las 

canteras en estudio: (ANEXO: 5) 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 



  

71 

6.3.3 Procedimiento para la obtención de imágenes satelitales landsat 8, de 

las canteras de estudio. 

 

Figura 71. Ingresamos al sitio web USGS (Visualizador de la sociedad geológica 

de Estados Unidos) 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 

Figura 72. Luego nos creamos una cuenta de acceso y buscamos en el mapa 

nuestra zona de estudio 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 
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Figura 73. Delimitamos como una referencia la zona que necesitamos 

localizar por medio de polígono 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 

Figura 74. Ingresamos a Data sets y entramos en la opción LandSat level 1 y 

LandSat 8  

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 
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Figura 75. Seleccionamos resultados y nos muestran las siguientes opciones 

del presente año 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 

Figura 76. Se verifica la opción con menos nubosidad tal como se muestra a 

continuación: 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 
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Figura 77. Seleccionamos la opción que presenta menos nubosidad en la 

zona de estudio 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 

Figura 78. Descargamos la opción que contiene todas las bandas necesarias 

para el análisis 

 

Fuente: Imagen tomada de la página web USGS 
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Figura 79. Una vez descargadas las imágenes guardamos en la carpeta de 

estudio para posteriormente utilizarlas en el software ArcMap  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 80. Teniendo las bandas guardadas, abrimos6 ArcMap y en la carpeta 

de estudio se tienen las bandas 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 81. Comenzamos a combinar las bandas seleccionando composite 

bandas 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 82. Usamos la composición de bandas de color natural al usar la 

banda cuatro, tres y dos 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 83. Creamos un nuevo archivo seleccionando todas las bandas 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 84. Ya contando con la combinación de bandas totales podemos 

generar distintos mapas temáticos de nuestra zona de estudio. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 85. Para mejorar la imagen de color natural de LandSat 8 usamos la 

herramienta PanSharpen al combinar las bandas con la de mejor resolución 

para darnos una resolución de quince metros  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

A continuación, la diferencia de las combinaciones de banda: 

Figura 86. Usando el Pan Sharpen a quince metros 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 87. Sin el Pan Sharpen a treinta metros 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

6.3.4 Procedimiento para la obtención de imágenes satelitales Sentinel 2, de 

las canteras de estudio. 

La agencia espacial europea ESA por medio de la plataforma 

Copernicus ESA nos permite descargar imágenes satelitales Sentinel  

Figura 88. Creamos una cuenta y seguidamente delimitamos como 

referencia la zona de estudio 

 

Fuente: Imagen tomada de la plataforma Copernicus USA  
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Figura 89. Utilizamos sentinel dos, ya que nos brinda imágenes 

multiespectrales y completamos la información necesaria para la detección 

de las imágenes. 

 

Fuente: Imagen tomada de la plataforma Copernicus USA 

Figura 90. Ya luego ubicamos la mejor opción de imagen satelital con 

menor nubosidad y más alcance  

 

Fuente: Imagen tomada de la plataforma Copernicus USA 
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Figura 91. Después de mostrarnos la imagen con mejor detalle, procedemos 

a descargar y guardamos. 

 

Fuente: Imagen tomada de la plataforma Copernicus USA 

Figura 92. Teniendo las imágenes en la carpeta de trabajo las insertamos en 

el software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 93. Se crea una combinación de bandas combinando las bandas de 

Sentinel, luego creamos el archivo donde se combinan las bandas de 

Sentinel 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 94. La combinación de bandas de Sentinel cuenta con una buena 

resolución de bandas ya que está a diez metros (ANEXO: 7) 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

6.3.5 Comparación entre satélite Landsat 8 y satélite Sentinel 2 

 

Tabla 14. Tabla comparativa entre combinación de bandas del satélite 

Landsat 8 y satélite Sentinel 2 

Fuente: Todo lo que deberías saber sobre imágenes Landsat. (2020) 

 

 

 

 

 

 

  Color   

natural 

Falso 

Color 

(Urbano) 

Infrarrojo 

(Vegetación) 

Agricultura Suelo y agua Arcilla 

Landsat 8 4-3-2  

(R-G-V) 

  7-6-4 

 (R-G-V) 

5-4-3  

(R-G-V) 

6-5-2  

(R-G-V) 

5-6-4  

(R-G-V) 

7/4, 5/4, 

6/7 

Sentinel 2B 4-3-2  

(R-G-V) 

12-11-4  

(R-G-V) 

8-4-3  

(R-G-V) 

11-8-2 

(R-G-V) 

8-11-4  

(R-G-V) 
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 Figura 95. Combinación color Natural: Landsat 8/Sentinel 2B 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 Figura 96. Combinación Falso Color: Landsat 8/Sentinel 2B 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 97. Combinación Agricultura: Landsat 8/Sentinel 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 Figura 98. Combinación Suelos y agua: Landsat 8/Sentinel 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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6.3.6 ANÁLISIS DE MAPAS TEMÁTICOS  

 

a) Cantera Pichingote 

Figura 99. Analizando la combinación de bandas de arcilla en la cantera 

Pichingote observamos que dentro de su area delimitada se ubica presencia 

de arcillas representadas por el color rojo y naranja.  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 100. Se delimita nuevamente la cantera Pichingote quitando las zonas 

de presencia de arcillas. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 101. Se obtiene una nueva área de la cantera Pichingote libre de 

arcillas según su combinación de bandas. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Analizando los mapas temáticos obtenidos mediante las combinaciones de 

bandas Landsat 8 y Sentinel 2  

Figura 102. Cantera Para: Según la composición de bandas de arcilla, esta 

cantera tendría dentro de su área gran presencia de arcilla representadas por 

el color rojo y naranja. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 103. Mediante la composición de bandas de suelo y agua podemos 

apreciar que el rio atraviesa, en gran parte, el área delimitada de la cantera 

Para. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Por esto anularíamos la participación de esta cantera para el cálculo de 

volumen requerido. 

b) Cantera Coya 

Figura 104. Analizando la combinacion de bandas de arcilla en la cantera 

Coya observamos que dentro de su area delimitada se ubica precencia de 

arcillas representadas por el color rojo y naranja. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 105. Se delimita nuevamente la cantera Coya quietando las zonas de 

presencia de arcillas. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 106. Se obtiene una nueva área de la cantera Coya libre de arcillas 

según su combinación de bandas. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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c) Cantera Chitza 

Figura 107. Según la composición de bandas de arcilla, esta cantera tendría 

dentro de su área gran presencia de arcilla representadas por el color rojo y 

naranja. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Por esto anularíamos la participación de esta cantera para el cálculo de 

volumen requerido. 

d) Cantera Chico 

Figura 108. Mediante la composición de bandas de suelo y agua podemos 

apreciar que el rio atraviesa, en una parte, el área delimitada de la cantera 

Chico. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 109. Se delimita nuevamente la cantera Chico quitando las zonas por 

donde pasa el rio. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 110. Se obtiene una nueva área de la cantera Chico. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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e) Cantera Tuxa 

Figura 111. Mediante la composición de bandas de suelo y agua podemos 

apreciar que el rio atraviesa, en gran parte, el área delimitada de la cantera 

Tuxa. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Por esto anularíamos la participación de esta cantera para el cálculo de 

volumen requerido. 

f) Cantera Cañu 

Figura 112. Mediante la composición de bandas de suelo y agua podemos 

apreciar el cauce de rio estaría muy cercano a la delimitación de la cantera 

Cañu. 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 113. Esta imagen ayudaría a apreciar mejor la influencia del rio en 

esta cantera. 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Figura 114. Esta sería la nueva delimitación de la cantera Cañu 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

g) Cantera Chuya 

Mediante el análisis de los mapas temáticos pudimos determinar que la 

cantera Chuya no presentaría problemas. 
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i. Área y volumen de canteras 

Figura 115. Creamos un nuevo atributo 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Figura 116. Nuevo atributo 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Figura 117. Luego calculamos el área de cada cantera 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Tabla 15 Tabla de características principales obtenidas de cada 

posible cantera 

Cantera Área (m2) Profundidad (m) Volumen (m3)  Accesos (m) 

Pichingote 228113.2 1.5 342169.8 7443.6 

Coya 29927.1 1.5 44890.7 30080.7 

Tuxa - - - - 

Para - - - - 

Chitza - - - - 

Chuya 28795.5 1.5 43193.3 9488 

Cañu 14954 1.5 22431 13623.3 

Chico 8377 1.5 12565.5 20853.4 

Fuente: Elaboración propia 

Volumen Total del Proyecto = 182337.4 m3 

RESULTADOS 

La cantera Pichingote presenta un volumen 342169.8 m3 el cual cumple y cubre 

con el volumen requerido del proyecto que es 182337.4, las demás canteras presentan 

un volumen inferior al del proyecto. 

El acceso a la cantera Pichingote es de 7443.6m aproximadamente 7.4 km siendo esta la 

de menor tramo con respecto a las otras canteras, ya que, el acceso a la cantera Coya es 
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30080.7 m, el acceso a Chuya 9488 m, el acceso a Cañu 13623.3 m y el acceso a Chico 

20853.4 m. 

Todas las canteras cuentan con una fuente de agua cercana, la cual es el Rio Urubamba, 

que se encuentra a lo largo de nuestra área de estudio. 

La mejor propuesta de canteras seria la Cantera Pichingote. 
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CAPÍTULO VII: DISCUSION, CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

b. Discusión 

Según la investigacion de Bustos, Y. & Gonzabay , K. (2017) afirman que la 

resolución espacial de LandSat 8 respecto a Sentinel 2 es inferior, esto se ajusta a lo 

expuesto en la combinación de imágenes RGB y se llega a apreciar en la parte de 

comparación de imágenes satelitales de Sentinel 2 y Landsat 8 en el punto 6.3.5 

Según Payano, D. (2017) en su investigación se puede analizar mejor el suelo 

cuando el terreno cuenta con menor índice de vegetación, esta conclusión se puede 

contrastar con el análisis de imágenes realizado en las canteras estudiadas por medio de 

los mapas temáticos realizados. 

c. Contrastación de hipótesis 

He1: Al determinar la mejor alternativa de canteras se satisfacerá la necesidad de 

material de relleno que requiere el proyecto de carretera Urubamba – Cusco. 

En el Capítulo VI, inciso 6.2.7, se identifica la mejor alternativa de cantera al analizar la 

superposición de mapas temáticos, teniendo como volumen total del proyecto 182337.4 

m3 y como mejor propuesta nos resulta la cantera Pichingote, porque cubre con el 

volumen requerido del proyecto, el acceso al proyecto es el más cercano y la fuente de 

agua más cercana es el Rio Urubamba. 

Por lo tanto, la hipótesis es válida, ya que se pudo identificar la cantera más viable para 

el proyecto de carretera y que cumple con los requisitos mínimos. 

He2: Al determinar una plataforma geomática se integra capas geoespaciales 

En el Capítulo VI, inciso 6.2.3, se realiza el procedimiento para la obtención de los 

mapas temáticos de pendientes con una plataforma geomática, que nos permitirá 

determinar la variación de pendientes que presenta las zonas donde se encuentran cada 

cantera, para este procedimiento se integró capas geoespaciales, las cuales nos 

brindaron información más certera. 

Por lo tanto la hipótesis especifica es válida, ya que se pudo integrar capas 

geoespaciales para obtener nuestros mapas de pendientes de canteras, mediante una 

plataforma geomática. 
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He3: Al determinar la ponderación de capas se mejora y analiza su relación 

geoespacial.  

En el capítulo VI, inciso 6.2.2 se realizó el traslado de la información obtenida a una 

plataforma geomática, luego se realizó la ponderación de capas que nos permitió analizar 

la relación geoespacial que presentaban nuestra área de estudio. 

Por lo tanto, la hipótesis es válida, ya que mediante se hizo l ponderación de capas nos 

permitió analizar la relación geoespacial  

He4: Al determinar una plataforma geomática, se elabora mediante un método 

semiautomático la identificación de probables zonas de cantera. 

En el capítulo VI, incisos 6.2.4 y 6.2.5 se realizó la combinación de bandas para obtener 

nuestras imágenes satelitales e identificar el tipo de suelo, vegetación, minerales, 

presencia de agua, etc.; esto se hizo mediante un método semiautomático para la observar 

la viabilidad de nuestras posibles canteras. 

Por lo tanto, la hipótesis es viable, ya que se pudo elaborar un método semiautomático 

para identificar nuestra cantera más viable mediante una plataforma geomática 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES 

1. Se desarrolló una plataforma geomática que integra capas geoespaciales obtenidas 

de los satélites Landsat 8 y Sentinel 2 la cual nos ayudó a determinar los distintos 

usos y características de nuestra área de estudio por medio del análisis de banda 

multiespectrales. 

2. Se generó un geo procesamiento por medio de análisis multicapa el cual dio como 

resultado imágenes monocromáticas las cuales se visualizaron según sus 

características en distintos tonos. 

3. Se superpusieron las bandas obtenidas de los satélites americanos dando como 

resultado características de nuestra zona de estudio tales como zona agrícola, 

vegetación, volumen de agua tipos suelos (arcilla) y también un análisis de 

pendientes que nos ayudaron a ubicar de una manera más exacta nuestros accesos 

a las canteras para luego evaluar la cantera más útil para el proyecto de carretera. 

4. Se concluye que la cantera más viable para el proyecto es la cantera Pichingote, y 

que cuenta con el volumen suficiente para abastecer el proyecto y también al ser 

visualizada en las imágenes satelitales no se observa presencia de agua, ni zona 

agrícola o vegetación masiva. 
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CAPÍTULO IX: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda usar en la combinación de bandas para uso infrarrojo (vegetación), 

agricultura, zona urbana, color natural y suelos con agua el satélite Sentinel 2 ya 

que este tiene una resolución de diez metros en cambio Landsat 8 cuenta con un 

máximo de resolución quince metros utilizando PanSharpen. 

2. Uno de los factores que influyen de manera negativa a la hora de visualizar las 

imágenes satelitales es la nubosidad por ello se recomienda disminuirla a menos 

del diez por ciento, ya que de esta forma se puede apreciar mejor la combinación 

de bandas. 

3. Para determinar el volumen de canteras es recomendable utilizar una profundidad 

mínima la cual es un metro y medio para así calcular el volumen de canteras en la 

situación más crítica, este volumen variara cuando se generen los estudios de 

laboratorio de suelos por medio de calicatas. 

4. Se recomienda el uso de las herramientas geomáticas e imágenes satelitales para 

proyectos de construcción civil, ya que, así como en el presente trabajo de 

investigación nos permitió identificar la cantera más viable para el volumen de 

relleno de una carretera, también será útil para proyectos de prevención de riesgos, 

así como también para visualizar componentes de suelos donde se ejecutará la 

cimentación de una obra civil, previa visita a campo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia y operacionalización 

Título de la tesis: PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS MULTICAPA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CANTERAS EN EL PROYECTO DE CARRETERA 

CHEQQUEREC - URUBAMBA, AÑO 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICE INSTRUMENTOS 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 

Dependiente 

¿Cómo se identifica la 

mejor propuesta de 

canteras para el 

proyecto de carretera 

Urubamba – Cusco, año 

2020? 

Identificar la mejor 

propuesta de canteras, 

utilizando herramientas 

geomáticas por medio 

de procedimiento de 

análisis multicapa para 

satisfacer la necesidad 

de materiales que 

requiere el proyecto 

Urubamba – Cusco, año 

2020. 

Se obtiene la mejor 

alternativa de canteras al 

analizar la superposición 

de mapas temáticos 

realizados con la 

información recolectada 

y calculada para 

satisfacer el volumen de 

material requerido que 

se usará en el proyecto 

de carretera Urubamba – 

Cusco, año 2020. 

Capacidad admisible Ensayos de 

suelos 

Capacidad e carga 

limite 

Cuaderno de campo 

Factor de seguridad Formato de laboratorio 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Variable 

Independiente 

INDICADORES ÍNDICE INSTRUMENTOS 

¿Cómo se integra las 

capas geoespaciales 

Desarrollar una 

plataforma geomática 

Mediante una 

plataforma geomática se 

Identificación de 

canteras 

Transporte Extracción Guía de control 

operacional Traslado 
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alrededor de las posibles 

canteras para el 

proyecto de carretera 

Urubamba – Cusco? 

para la integración de 

capas geoespaciales para 

el proyecto de carretera 

Urubamba - Cusco. 

puede integrar capas 

geoespaciales. 

Descarga 

Características Clasificaciones Formato de laboratorio 

Dimensiones  

Ubicación Exploración Cuaderno de campo 

Accesos 

¿Cómo se realiza el geo 

procesamiento basado 

en la ponderación de las 

capas geoespaciales 

alrededor de las canteras 

para el proyecto de 

carretera Urubamba – 

Cusco? 

Desarrollar el geo 

procesamiento basado 

en la ponderación de 

capas geoespaciales y 

analizar su relación 

entre ellas. 

La ponderación de capas 

nos permite analizar su 

relación geoespacial.  

Herramientas 

geomáticas 

Información 

geográfica 

Imágenes satelitales Arcmap 

Información 

geológica y 

geotécnica  

Datos topográficos Cuadernos de campo 

Curvas de nivel 

¿Cómo se identifica por 

métodos geomáticos, la 

cantera más viable para 

el proyecto de carretera 

Chinchero – Cusco, 

considerando su 

entorno? 

Elaborar un análisis 

semiautomatizado de 

superposición, 

considerando las 

condiciones del entorno 

para la identificación de 

posibles zonas de 

cantera. 

Mediante una 

plataforma geomática se 

puede elaborar mediante 

un método 

semiautomático la 

identificación de 

probables zonas de 

cantera. 

Identificación de 

fuentes de agua 

Transporte Extracción Guía de control 

operacional 
Traslado 

Descarga 

Características Condiciones Formato de laboratorio 

Dimensiones  

Ubicación Exploración Cuaderno de campo 

Accesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Secciones de corte de relleno del proyecto de carretera – DWG 

Debido a lo extenso de esta información, se adjuntó solamente el CD de la tesis 

de investigación 

 

Anexo 3: Tabla de volúmenes de relleno 

Teniendo la información mencionada en el anexo 2, se determinó los volúmenes 

de relleno de los ejes de la vía, en función de las áreas y sus progresivas, mediante la 

siguiente tabla: 

IZQUIERDO  DERECHO 

PROGRESIVAS 
A. 

RELLENO 
VOLUMEN 

 PROGRESIVAS 
A. 

RELLENO VOLUMEN 

26+680 0.03 0.6  26+500 0.82 16.4 

27+100 9.07 181.4  26+660 2.02 40.4 

27+120 25.52 510.4  26+680 5.18 103.6 

27+140 34.84 696.8  26+700 7.03 140.6 

27+160 35.88 717.6  26+720 2.38 47.6 

27+180 29.51 590.2  26+860 0.13 2.6 

27+200 10.81 216.2  27+100 10.64 212.8 

27+440 3.55 71  27+120 12.46 249.2 

27+460 8.21 164.2  27+140 11.53 230.6 

27+480 16.46 329.2  27+160 10.04 200.8 

27+500 18.26 365.2  27+180 3.92 78.4 

27+520 20.32 406.4  27+420 3.94 78.8 

27+540 27.55 551  27+440 12.81 256.2 

27+560 14.69 293.8  27+460 20.61 412.2 

27+580 10.72 214.4  27+480 25.5 510 

27+600 10.18 203.6  27+500 30.6 612 

27+620 7.34 146.8  27+520 35.87 717.4 

27+640 4.96 99.2  27+540 36.09 721.8 

27+660 3.44 68.8  27+560 32.79 655.8 

27+680 1.36 27.2  27+580 24.42 488.4 

27+700 1.61 32.2  27+600 19.8 396 

27+720 2.39 47.8  27+620 14.72 294.4 

27+740 1.26 25.2  27+640 7.2 144 

27+760 4.97 99.4  27+660 1.09 21.8 

27+780 0.71 14.2  27+740 0.57 11.4 

27+920 0.95 19  27+760 0.22 4.4 

27+940 1.47 29.4  27+940 1.39 27.8 

27+960 3.07 61.4  27+960 6.33 126.6 

27+980 4.05 81  27+980 10.63 212.6 
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28+000 4.73 94.6  28+000 10.53 210.6 

28+020 2.83 56.6  28+020 10.23 204.6 

28+040 2.1 42  28+040 5.8 116 

28+060 0.42 8.4  28+060 2.52 50.4 

28+080 0.03 0.6  28+420 0.14 2.8 

28+780 2.27 45.4  28+440 1.77 35.4 

28+800 12.32 246.4  28+460 3.13 62.6 

28+820 13.85 277  28+480 3.04 60.8 

28+840 15.29 305.8  28+860 44.75 895 

28+860 25.39 507.8  28+880 96.11 1922.2 

28+880 34.33 686.6  28+900 75.82 1516.4 

28+900 40.88 817.6  28+920 2.55 51 

28+920 24.83 496.6  29+300 10.21 204.2 

28+940 17.16 343.2  29+360 27.41 548.2 

28+960 15.95 319  29+560 0.64 12.8 

28+980 16.62 332.4  29+840 1.23 24.6 

29+000 15.93 318.6  29+860 3.02 60.4 

29+020 14.65 293  29+980 0.79 15.8 

29+040 15.24 304.8  30+040 0.6 12 

29+060 12.88 257.6  30+060 30.35 607 

29+080 13.47 269.4  30+120 4.67 93.4 

29+100 0.1 2  30+140 0.18 3.6 

29+320 2.12 42.4  30+220 2.4 48 

29+340 3.24 64.8  30+240 6.13 122.6 

29+360 0.35 7  30+260 3.52 70.4 

29+380 2.36 47.2  30+300 5.03 100.6 

29+400 3.74 74.8  30+580 4.58 91.6 

29+420 2.84 56.8  30+660 13.79 275.8 

29+440 2.8 56  30+680 39.93 798.6 

29+460 2.82 56.4  30+700 50.66 1013.2 

29+480 2.5 50  30+720 38.44 768.8 

29+500 1.87 37.4  30+940 1.62 32.4 

29+520 1.7 34  31+400 32.99 659.8 

29+540 0.29 5.8  31+460 0.14 2.8 

29+580 0.03 0.6  31+480 2.36 47.2 

29+740 0.02 0.4  31+500 10.3 206 

29+780 0.01 0.2  31+520 6.29 125.8 

29+940 0.07 1.4  31+540 14.94 298.8 

29+960 0.15 3  31+820 0.31 6.2 

29+980 0.04 0.8  31+840 3.06 61.2 

30+000 0.11 2.2  31+860 4.22 84.4 

30+020 0.14 2.8  31+880 4.07 81.4 

30+040 0.16 3.2  31+900 1.76 35.2 

30+060 0.03 0.6  31+920 0.82 16.4 

30+080 5.37 107.4  31+940 0.52 10.4 
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30+120 0.11 2.2  31+960 0.26 5.2 

30+140 0.05 1  31+980 0.33 6.6 

30+160 0.35 7  32+000 1.4 28 

30+180 0.37 7.4  32+020 1.23 24.6 

30+200 0.16 3.2  32+040 3.65 73 

30+220 2.39 47.8  32+060 2.11 42.2 

30+240 4.93 98.6  32+080 6.52 130.4 

30+260 2.96 59.2  32+100 14.45 289 

30+280 5.4 108  32+120 0.8 16 

30+300 0.15 3  32+140 1.57 31.4 

30+380 0.12 2.4  32+160 2.12 42.4 

30+400 0.14 2.8  32+180 0.93 18.6 

30+420 0.18 3.6  32+200 0.57 11.4 

30+440 0.15 3  32+220 0.01 0.2 

30+460 0.03 0.6  32+420 0.57 11.4 

30+480 0.04 0.8  32+440 1.66 33.2 

30+500 0.05 1  32+460 0.42 8.4 

30+540 0.07 1.4  32+480 0.15 3 

30+560 22.49 449.8  32+500 0.03 0.6 

30+580 21.62 432.4  32+520 0.37 7.4 

30+660 2.41 48.2  32+580 0.28 5.6 

30+680 3.6 72  32+600 0.49 9.8 

30+700 7.43 148.6  32+620 9.67 193.4 

30+720 4.97 99.4  32+640 9.37 187.4 

30+740 3.21 64.2  32+660 13.65 273 

30+760 1.95 39  32+680 16.91 338.2 

30+780 2.39 47.8  32+700 8.36 167.2 

30+800 1.73 34.6  32+720 6.63 132.6 

30+820 0.73 14.6  32+740 4.31 86.2 

30+840 0.34 6.8  32+760 2.73 54.6 

30+860 0.71 14.2  32+780 0.46 9.2 

30+880 13.07 261.4  32+800 0.75 15 

30+900 13.73 274.6  32+860 0.26 5.2 

30+920 22.18 443.6  32+900 0.19 3.8 

30+940 16.65 333  32+920 0.48 9.6 

30+960 0.11 2.2  32+940 7.05 141 

31+240 0.07 1.4  32+960 2.39 47.8 

31+260 0.55 11  32+980 1.89 37.8 

31+280 0.02 0.4  33+000 1.66 33.2 

31+500 0.22 4.4  33+020 2.5 50 

31+520 0.07 1.4  33+040 1.32 26.4 

31+540 4.67 93.4  33+080 0.28 5.6 

32+060 0.09 1.8  33+300 0.05 1 

32+080 1.35 27  33+320 1.57 31.4 

32+380 0.09 1.8  33+340 3.88 77.6 



  

112 

32+620 10.17 203.4  33+360 2.95 59 

32+640 0.17 3.4  33+380 1.47 29.4 

32+660 1.03 20.6  33+400 5.69 113.8 

32+680 0.36 7.2  33+420 5.19 103.8 

32+700 1.11 22.2  33+440 3.48 69.6 

32+820 0.07 1.4  33+460 4 80 

32+860 1.52 30.4  33+480 2.55 51 

32+880 2.59 51.8  33+500 2.53 50.6 

32+900 22.13 442.6  33+520 1.29 25.8 

32+920 10.63 212.6  33+540 1.75 35 

32+940 5.33 106.6  33+560 2.52 50.4 

32+960 1.18 23.6  33+580 0.71 14.2 

33+020 0.01 0.2  33+600 0.31 6.2 

33+060 0.04 0.8  33+620 4.55 91 

33+080 0.16 3.2  33+640 4.24 84.8 

33+100 0.04 0.8  33+660 6.5 130 

33+120 1.44 28.8  33+680 6.64 132.8 

33+140 0.72 14.4  33+700 9.91 198.2 

33+160 1.15 23  33+720 10.48 209.6 

33+180 0.5 10  33+740 11.57 231.4 

33+200 0.65 13  33+760 10.33 206.6 

33+220 2.17 43.4  33+780 11.56 231.2 

33+240 1.33 26.6  33+800 16.93 338.6 

33+260 9.6 192  33+820 16.71 334.2 

33+280 8.39 167.8  33+840 14.98 299.6 

33+300 11.1 222  33+860 16.62 332.4 

33+320 11.25 225  33+880 15.18 303.6 

33+340 13.21 264.2  33+900 12.85 257 

33+360 11.6 232  33+920 10.72 214.4 

33+380 16.55 331  33+940 6.78 135.6 

33+400 13.54 270.8  33+960 8.06 161.2 

33+420 9.98 199.6  33+980 5.14 102.8 

33+440 8.29 165.8  34+000 6.91 138.2 

33+460 7.4 148  34+020 1.45 29 

33+480 6.81 136.2  34+040 4.51 90.2 

33+500 3.99 79.8  34+100 0.28 5.6 

33+520 3.36 67.2  34+120 0.35 7 

33+540 2.7 54  34+140 0.35 7 

33+560 4.23 84.6  34+160 0.41 8.2 

33+580 3.84 76.8  34+220 0.24 4.8 

33+600 13.37 267.4  34+240 2.53 50.6 

33+620 10.95 219  34+260 2.72 54.4 

33+640 12.81 256.2  34+280 1.38 27.6 

33+660 12.77 255.4  34+300 3.14 62.8 

33+680 18.17 363.4  34+320 4.82 96.4 
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33+700 19.94 398.8  34+340 9.69 193.8 

33+720 28.55 571  34+360 18.32 366.4 

33+740 28.04 560.8  34+380 23.22 464.4 

33+760 17.49 349.8  34+400 29.86 597.2 

33+780 10.99 219.8  34+420 41.18 823.6 

33+800 13.15 263  34+440 50.85 1017 

33+820 30.18 603.6  34+460 57 1140 

33+840 30.38 607.6  34+480 60.24 1204.8 

33+860 24.59 491.8  34+500 64.8 1296 

33+880 10.38 207.6  34+520 71.33 1426.6 

33+900 2.9 58  34+540 72.25 1445 

33+920 2.49 49.8  34+560 76.62 1532.4 

33+940 3.38 67.6  34+580 80.56 1611.2 

33+960 4.54 90.8  34+600 78.12 1562.4 

33+980 5.74 114.8  34+620 71.07 1421.4 

34+000 2.37 47.4  34+640 65.92 1318.4 

34+020 2.83 56.6  34+660 59.94 1198.8 

34+040 1.47 29.4  34+680 56.52 1130.4 

34+060 1.11 22.2  34+700 49.97 999.4 

34+080 0.44 8.8  34+720 46.06 921.2 

34+100 0.58 11.6  34+740 43.55 871 

34+120 0.11 2.2  34+760 40.31 806.2 

34+160 0.1 2  34+780 37.72 754.4 

34+200 0.59 11.8  34+800 34.63 692.6 

34+220 1.93 38.6  34+820 31.33 626.6 

34+240 3.25 65  34+840 28.53 570.6 

34+260 6.22 124.4  34+860 25.62 512.4 

34+280 5.84 116.8  34+880 22.56 451.2 

34+300 8.72 174.4  34+900 19.61 392.2 

34+320 12.49 249.8  34+920 15.49 309.8 

34+340 21.48 429.6  34+940 15.77 315.4 

34+360 26.59 531.8  34+960 11.57 231.4 

34+380 33.57 671.4  34+980 7.92 158.4 

34+400 44.7 894  35+000 5.72 114.4 

34+420 54.07 1081.4  35+020 4.68 93.6 

34+440 62.74 1254.8  39+020 41.37 827.4 

34+460 66.62 1332.4  39+040 50.9 1018 

34+480 74.46 1489.2  39+060 5.36 107.2 

34+500 76.68 1533.6  39+100 6.43 128.6 

34+520 83.19 1663.8  39+120 3.84 76.8 

34+540 97.38 1947.6  39+140 13.58 271.6 

34+560 100.22 2004.4  39+160 15.62 312.4 

34+580 105.71 2114.2  39+180 21.88 437.6 

34+600 95.85 1917  39+200 19.52 390.4 

34+620 87.37 1747.4  39+220 29.1 582 
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34+640 78.06 1561.2  39+240 74.06 1481.2 

34+660 71.13 1422.6  39+260 161.69 3233.8 

34+680 69.22 1384.4  39+280 90.23 1804.6 

34+700 67.37 1347.4  39+300 117.28 2345.6 

34+720 63.58 1271.6  39+320 132.65 2653 

34+740 61.17 1223.4  39+340 95.89 1917.8 

34+760 58.38 1167.6  39+360 42.01 840.2 

34+780 50 1000  39+380 5.92 118.4 

34+800 40.68 813.6  40+190 3.27 65.4 

34+820 31.29 625.8  40+200 30.74 614.8 

34+840 25.55 511  40+340 5.88 117.6 

34+860 10.85 217  40+350 9.62 192.4 

34+880 7.9 158  40+360 9.57 191.4 

34+900 14.11 282.2  40+380 9.27 185.4 

34+920 2.22 44.4  40+400 30.43 608.6 

34+940 0.79 15.8  40+520 4.84 96.8 

34+960 0.26 5.2  40+700 94.22 1884.4 

35+020 0.38 7.6  40+720 19.18 383.6 

39+020 0.01 0.2  41+020 7.37 147.4 

39+040 0.06 1.2  41+040 6.02 120.4 

39+060 0.11 2.2  41+060 7.18 143.6 

39+080 0.02 0.4  41+080 4.52 90.4 

39+180 4.41 88.2  41+460 16.04 320.8 

39+200 4.98 99.6  41+480 17.57 351.4 

39+220 1.81 36.2  41+980 90.21 1804.2 

39+240 1.77 35.4  42+000 12.2 244 

39+260 2.09 41.8  42+720 4.31 86.2 

39+280 2.56 51.2  42+740 5.36 107.2 

39+300 2.19 43.8  42+930 46.93 938.6 

39+320 2.75 55  43+000 7.66 153.2 

39+340 2.74 54.8  43+560 6.05 121 

39+360 2.63 52.6  43+580 5.38 107.6 

39+380 3.53 70.6  43+600 2.77 55.4 

39+400 3.14 62.8  43+620 6.25 125 

39+420 3.15 63  43+640 136.56 2731.2 

39+440 2.67 53.4  43+660 135.25 2705 

39+460 2.24 44.8  43+680 37.54 750.8 

39+480 3.44 68.8  43+700 0.21 4.2 

39+500 3.79 75.8    89238.4 

39+520 19.06 381.2     

39+540 15.26 305.2     

39+560 13.73 274.6     

39+580 7.62 152.4     

39+600 3.82 76.4     

39+620 3.9 78     
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39+640 2.96 59.2     

39+660 3.32 66.4     

39+680 3.02 60.4     

39+700 2.86 57.2     

39+720 1.56 31.2     

39+740 0.42 8.4     

39+760 0.21 4.2     

39+780 0.04 0.8     

39+820 0.9 18     

39+840 0.67 13.4     

39+860 4.62 92.4     

39+880 4.65 93     

39+900 6.49 129.8     

39+920 7.69 153.8     

39+940 31.99 639.8     

39+960 32.15 643     

39+980 34.23 684.6     

40+000 70.01 1400.2     

40+020 55.66 1113.2     

40+040 41.74 834.8     

40+060 15.36 307.2     

40+100 0.1 2     

40+120 4.13 82.6     

40+140 14.78 295.6     

40+160 14.69 293.8     

40+180 17.3 346     

40+200 18.57 371.4     

40+220 6.05 121     

40+240 3.53 70.6     

40+260 1.51 30.2     

40+280 0.17 3.4     

40+300 0.05 1     

40+320 0.02 0.4     

40+340 0.06 1.2     

40+360 0.22 4.4     

40+380 1.39 27.8     

40+400 1.42 28.4     

40+420 2.34 46.8     

40+440 2.35 47     

40+460 2.2 44     

40+480 2.22 44.4     

40+500 1.61 32.2     

40+520 1.98 39.6     

40+540 2.27 45.4     

40+560 1.89 37.8     
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40+580 0.27 5.4     

40+640 0.04 0.8     

40+660 0.17 3.4     

40+680 0.34 6.8     

40+700 0.28 5.6     

40+820 0.76 15.2     

40+840 4.72 94.4     

40+860 7.14 142.8     

40+880 10.93 218.6     

40+900 9.7 194     

40+920 15.18 303.6     

40+940 3.32 66.4     

40+960 3.4 68     

40+980 2.99 59.8     

41+000 3.11 62.2     

41+020 4.21 84.2     

41+040 6.06 121.2     

41+060 3.83 76.6     

41+080 4.57 91.4     

41+100 4.96 99.2     

41+120 4.33 86.6     

41+140 1.34 26.8     

41+160 1.19 23.8     

41+180 1.19 23.8     

41+200 1.69 33.8     

41+220 1.67 33.4     

41+240 1.45 29     

41+260 1.68 33.6     

41+280 1.85 37     

41+300 2.35 47     

41+320 2.4 48     

41+340 2.33 46.6     

41+360 3.83 76.6     

41+380 3.65 73     

41+400 7.48 149.6     

41+420 8.53 170.6     

41+440 7.2 144     

41+460 6.38 127.6     

41+480 8.03 160.6     

41+500 7.27 145.4     

41+520 4.53 90.6     

41+540 10.99 219.8     

41+560 16.45 329     

41+580 42.12 842.4     

41+600 8.73 174.6     
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41+620 6.85 137     

41+640 7.2 144     

41+660 5.89 117.8     

41+680 5.14 102.8     

41+700 6.19 123.8     

41+720 7.02 140.4     

41+740 8.22 164.4     

41+760 8.65 173     

41+780 8.91 178.2     

41+800 5.16 103.2     

41+820 8.79 175.8     

41+840 7.19 143.8     

41+860 3.97 79.4     

41+880 1.74 34.8     

41+900 0.84 16.8     

42+100 0.18 3.6     

42+120 2.46 49.2     

42+160 10.15 203     

42+180 26.5 530     

42+200 3.5 70     

42+220 3.06 61.2     

42+240 0.8 16     

42+260 0.28 5.6     

42+280 18.52 370.4     

42+300 22.93 458.6     

42+320 21.4 428     

42+340 16.05 321     

42+360 15.03 300.6     

42+380 7.26 145.2     

42+400 6.69 133.8     

42+420 6.78 135.6     

42+440 6.91 138.2     

42+460 6.6 132     

42+480 5.11 102.2     

42+500 3.56 71.2     

42+520 2.89 57.8     

42+540 2.16 43.2     

42+560 0.29 5.8     

42+580 0.02 0.4     

42+640 4.1 82     

42+880 36.38 727.6     

43+140 0.02 0.4     

43+220 0.58 11.6     

43+300 1.13 22.6     

43+320 28.56 571.2     
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43+340 52.27 1045.4     

43+360 185.18 3703.6     

43+380 100.34 2006.8     

43+400 49.14 982.8     

43+420 40.94 818.8     

43+440 30.14 602.8     

43+460 11.68 233.6     

  93099     

       
VOLUMEN 

TOTAL  182337     
 

Fuente: JNR Consultores SAC 
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Anexo 4: Ensayos de laboratorio de plataforma: eje derecho 
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Fuente: JNR Consultores SAC 
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Eje izquierdo 
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Fuente: JNR Consultores SAC 
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Anexo 5: Delimitación de canteras - Google earth 

Cantera Coya 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Cantera Pichingote 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Cantera Cañu 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Cantera Chitza 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Cantera Para 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Cantera Tuxa 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Cantera Chico 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Cantera Chuya 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Anexo 6: Acceso a las canteras - google earth 

Acceso a Pichingote 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pr 

Acceso a Cañu 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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 Acceso A Chico 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Acceso a Tuxa 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Acceso a Para 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Acceso a Chitza 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Acceso a Coya 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 

Acceso a Chuya 

 

Fuente: Imagen tomada del software Google Earth Pro 
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Anexo 7: Mapas de pendientes 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Anexo 8: Imágenes satelitales – landsat 8 

Cantera Coya 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Pichigote 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Cantera Cañu 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Chitza 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Cantera Para 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Tuxa  

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Cantera Chico 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Chuya 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Anexo 9: Imágenes satelitales - sentinel 

Cantera Coya 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Modificación 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Pichingote 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 



  

146 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Modificación 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Cantera Cañu 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 



  

148 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Modificación 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Chitza 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Para 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Tuxa 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Cantera Chico 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

Modificación

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Cantera Chuya 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 

 

Fuente: Imagen tomada del software ArcMap 
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Anexo10: Mapas temáticos (Planos A3) 
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CANTERA COYA 
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CANTERA PICHINGOTE 
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CANTERA CAÑU 
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CANTERA CHIT
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CANTERA PARA 
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CANTERA TUXA 
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CANTERA CHICO 
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CANTERA CHUYA 
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