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Les photos sont, pour la plupart, les photos envoyées directement à Rocamix par les entreprises locales réalisant les travaux 

MEXIQUE   ESPAGNE  RUSSIE 

NICARAGUA  FRANCE  VIETNAM 

PANAMA   ROUMANIE   LAOS 

MALI   MAROC   ÉMIRATS (démarrage) 

GUATEMALA   MALI   INDES (en cours)   

CUBA   CÔTE IVOIRE         

SAINT DOMINGUE CAMEROUN (en cours) 

VENEZUELA   UKRAINE (arrêté) 

COLOMBIA  NIGERIA (arrêté)  

PÉROU     

ARGENTINE 

MEXIQUE 

EQUATEUR (démarrage) 
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Castellar del Valles 
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VENEZUELA 
Estado de Barinas 
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VERIFICATION LABORATOIRE 

 

 

 

 

TRAVAUX TERMINÉS + ROUTE ASFALTÉE 
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(Campagne) 
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ARGENTINE 

(Produit envoyé à une entreprise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIETNAM 

Démonstration de la création d’une plateforme dans une aire de stockage 
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XEcERE.̂HR̂UPdNRIH.UE.XJKXE.eÊJE.UEK.f.IN.UE.SEFINM.4N.PSJUJVEFHR.W.eHFEK.NgN̂SJTEK.OEFE.UE.
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6E.̂UEKJgĴÊJ̀R.INSNFXJRE.UE.̂ERSJIEI.IN.OFHIP̂SH.�PN.KN.INYN.EOUĴEFM..
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IMPERMEABILIZACION DE LAS PRESAS PITUCCOCHA Y YANAMANCHA DEL 

PROYECTO SAMBOR

www.unukamachiq.com--Parque Industrial H-4, Wanchaq-Cusco.-- Tel�fono 084-234999
2

MEMORIA DE CÉLCULO

IMPERMEAVILIZACION DE LAS PRESAS PITUCOCHA Y YANAMANCHA-

PROYECTO SAMBOR

1. CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÄO

1.1. UBICACIÇN.
Departamento: Cusco

Provincia: Anta

Distrito: Huarocondo

Comunidad: Huayllaccocha y Chaquepay 

Coordenadas UTM: 

Presa Pituccocha E: 806303 N: 8518142

Presa Yanamancha: E: 805333 N: 8517860

Altitud: 3.371 m. s. n. m.

Temperatura m�xima media mensual: 21.6�C

Temperatura m�nima media mensual: 6.4�C

Poblaci�n : La poblaci�n actual en la comunidad de la zona es de 1060 Habitantes, dato 

proporcionado por la Municipalidad de Distrital de Huarocondo y por el INEI.

www.unukamachiq.com
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- Simplicidad en la aplicaciÖn , ya que se realiza con  el parque de
maquin aria dispon ible y resultado asegurado puesto que se conocen de
antemano, ya que se han hecho visibles con ensayos previos de laboratorio

- Sistema RocamixÜ no es contaminante del

medio ambiente ya que no es t�xico diluido sino
que un preparado org�nico que genera una reacci�n
i�nica.

Bases estabilizadoras
- Autopistas
- Carreteras
- Mantenimiento de calles
- Caminos secundarios
- Pistas de aeropuerto
Rellen o de redes soterradas

- Alcantarillados
- Acueductos
- Redes de electricidad
- Gas, telefon�a

Terraplán ferroviario

- Creaci�n de v�as nuevas
- Rehabilitaci�n de v�as existente
- Modificaciones

Explan acion es de todo tipo
- Almacenes a cielo abierto
- Plataformas
- Parqueos
- Taludes
- �reas de basura
Éreas deportivas - lugares de ocio

- �reas deportivas
- Terrapl�n de campismo
- �reas de ocio
- Golf
ImpermeabilizaciÖn

- Presas – Lagos - Canales
- Acueductos - Rehabilitaciones
- Embalses para piscicultura
- Estanques de agua de mar para salinas
- Otros Embalses

www.unukamachiq.com
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CUADRO N 02

Cuadro N� 02- Espesor del tratamiento del suelo con la tecnolog�a de Rocamix de acuerdo a tipo de obra.

3.0 ESTUDIO ESPECÅFICO PARA CADA APLICACIÇN DE ROCAMIX EN 

LAS PRESAS DE PITUCCOCHA Y YANAMANCHA

Tal como recomienda Rocamix, para el presente proyecto se han realizado una serie de 

pruebas en laboratorio y en campo para ver la confiabilidad del producto y su aplicaci�n en 

los suelos obtenidos en los vasos de las presas de Pituccocha y Yanamancha.

El suelo, empleado en los ensayos experimentales, se recolect� de cada vaso de la presa y

en forma sistem�tica, donde primero se realiz� una cuadricula de muestreo con 

separaciones de 50m entre cada muestra (Ver el plano de “Malla de puntos de muestreo” 

en el anexo de planos). Seguidamente se procedi� al muestreo, por medio de calicatas, 

donde se obtuvo una muestra representativa del terreno con una profundidad de 0.30; 

asimismo se realiz� la descripci�n y grafica de cada calicata (ver anexo de calicatas).

www.unukamachiq.com
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3.5. ELABORACIÇN DE LAS MUESTRAS CON EL PRODUCTO ROCAMIX

Antes de emplear la tecnolog�a ROCAMIX es esencial determinar la clasificaci�n de los 

suelos seg�n la metodolog�a AASHTO quien los clasifican y as� conseguir una 

categorizaci�n especifica ROCAMIX, R1, R2, R3 et R4. Seg�n esa categorizaci�n, 

confirmada por los ensayos de laboratorio, se puede determinar la cantidad de ROCAMIX 

concentrado y la cantidad de CEMENTO a emplear por M3 de suelo a tratar.

Los ensayos de CBR se realizaron en base a las normas ASTM D 1883-73, utilizando el 

equipo adecuado. La preparaci�n del material fue la siguiente manera: 

La primera prueba se realiz� a la muestra seca de suelo natural, al cual se le a�adi� el 

porcentaje de agua necesario para alcanzar la humedad �ptima de compactaci�n, el 

porcentaje de humedad optima se obtiene previamente por el m�todo de Proctor 

Modificado,

Foto N� 01- incrementando agua al suelo seco para llegar a la humedad optima de compactaci�n.

www.unukamachiq.com
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a continuaci�n se bate el suelo hasta alcanzar una humedad homog�nea de la muestra, 

enseguida se procede a al compactado en 5 capas de 56 golpes por capa, se realiz� 03 

moldes de CBR,

Foto N� 02- compactando el suelo en los moldes de CBR, 5 capas de 56 golpes c/u.

inmediatamente despu�s se procedi� a calibrar el dial en marcador 0 para todos los moldes 

previo a ser sumergidos.

Foto N� 03- calibrando el dial en 0, antes de sumergir las muestras en agua.

www.unukamachiq.com
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Posteriormente las tres muestras fueron sumergidas en agua por un lapso de 4 d�as,

Foto N� 04- sumergiendo las muestras en agua por 4 dias.

durante los cuales se fueron haciendo la lectura de la expansi�n del suelo cada 24 horas, 

con un dial previamente calibrado,

Foto N� 05- Realizando el control de expansi�n de muestra cada 24 h, durante 4 d�as.

pasado los 4 d�as se procede a la extracci�n de los moldes del agua y se somete a 

compresi�n para luego obtener los datos y proceder con las tabulaciones para ver la 

resistencia del suelo.
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En la segunda prueba se procedi� a realizar el mismo ensayo, pero esta vez con el 

tratamiento de suelo con aditivo Rocamix, para lo cual se procede a disolver el Rocamix en 

agua, la cantidad de agua a a�adir para alcanzar la humedad optima debe incluir la cantidad 

Foto N� 06- humedeciendo la muestra seca de suelo con agua y Rocamix.

de Rocamix disuelto en el agua que vamos usar, enseguida se a�ade el agua m�s Rocamix 

sobre el suelo seco 

se debe batir hasta tener una humedad homog�nea en el suelo, enseguida a�adir el cemento 

en proporciones necesarios previamente calculados 

Foto N� 07 – Agregando cemento a la muestra previamente humedecida con agua y Rocamix 
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se vuelve a batir hasta que todo la mezcla de suelo + agua+ Rocamix + cemento este 

homog�neo, a continuaci�n se compacta en el molde de CBR en 5 capas distribuidas 

equitativamente y compactando con 56 golpes por capa,

Foto N� 08 - Compactando el suelo tratado con Rocamix en los moldes de CBR, 5 capas de 56 golpes c/u.

se realizaron 03 moldes de CBR, los que posteriormente fueron sumergidas en agua por un 

lapso de 4 d�as, durante los cuales se fueron haciendo la lectura de la expansi�n del suelo 

cada 24 horas, con un dial previamente calibrado, pasado los 4 d�as se procede a la 

extracci�n de los moldes del agua y se somete a compresi�n para luego obtener los datos y 

proceder con las tabulaciones para ver la resistencia del suelo.

Foto N� 09 – Los tres moldes de CBR de suelo tratado con el m�todo Rocamix, sumergidos en agua por un 

lapso de 4 d�as.
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Ya teniendo los resultados de los ensayos de CBR de suelo natural y suelo +Rocamix, se 

realiza la comparaci�n, donde se observa que el suelo tratado con Rocamix tiene mejores 

resultados en cuanto al espacio de hundimiento por presi�n del pist�n de compresi�n, as� 

mismo los datos de resistencia son m�s altas y contenido de humedad es menor. 

3.6.ENSAYOS INSITU, APLICADOS EN RESERVORIO DE PRUEBA

Con la finalidad de demostrar su aplicabilidad y funcionamiento in-situ, se procedi� a 

construir un reservorio en el vaso de la presa Pituccoha, donde se trat� el suelo en su 

estado natural con Rocamix y posteriormente se llen� con agua.

El procedimiento fue el siguiente:

Se delimito un �rea de trabajo de 30 x16, para hacer los c�lculos de porcentaje de cemento, 

Rocamix y agua a usar, teniendo en cuenta la humedad natural del terreno, puesto que los 

ensayos de laboratorio se hicieron con muestra de suelo seca.

Luego se procedi� escarificar y remover el material de cobertura vegetal usando una 

motoniveladora, la capa de cobertura vegetal consta de un espesor de 10 cm 

aproximadamente, inmediatamente se procedi� a remover el suelo a manera de construir 

un reservorio con las medidas de 30 x 16 x 1.5 mt. para lo cual se us� una retroexcavadora 

y una motoniveladora, luego de perfilar la superficie del reservorio se procedi� al 

escarificado del mismo con una profundidad m�xima de 15 cm. que es la profundidad que 

se tratara en todo el vaso de presa, paralelamente al escarificado se estuvo mezclando el 

volumen de agua a usar  con la dosis de Rocamix en un cisterna ,luego que el suelo este 

completamente escarificado se  empez� a agregar el agua con Rocamix con la ayuda de 

una cisterna, luego se procedi� a batir el suelo usando un tractor agr�cola y una 

motoniveladora en simultaneo para que el suelo este uniformemente h�medo, en seguida se  

esparci� el cemento de manera uniforme sobre toda la superficie del suelo a tratar y de 

inmediato se procede batir el suelo con la ayuda del tractor agr�cola y la motoniveladora 

para obtener una mezcla homog�nea de suelo, Rocamix y cemento un una capa uniforme 

de 15 cm de espesor en toda la superficie del reservorio, finalmente se empieza a 

compactar con la ayuda de un rodillo vibratorio, hasta que el suelo alcance su nivel de 

compactaci�n optima, una vez culminado el proceso contructivo se deja secar el suelo. 
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Foto N� 10 – Escarificado de suelo para la eliminaci�n de la cobertura vegetal

Foto N� 11 – remoci�n del suelo escarificado con cobertura vegetal, �rea de 30 x 15 m.

Foto N� 12 – Remoci�n del suelo y perfilado de un reservorio de dimensiones de 30 * 15 * 1.5 m

. 
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Foto N� 13 – Escarificado del suelo a tratar, espesor a tratar de 15 cm.

Foto N� 14 – Mezclando la dosis requerida de Rocamix con el agua necesaria para alcanzar la humedad 

�ptima de compactaci�n, se tom� en cuenta la humedad natural del suelo.

Foto N� 15 – Regando la mezcla de agua + Rocamix sobre el suelo escarificado.
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Foto N� 16 – Agregando el cemento sobre el suelo ya humedecido con Rocamix.

Foto N� 17 – batiendo el suelo hasta alcanzar una mezcla homog�nea.

Foto N� 18 – remoci�n del suelo escarificado con cobertura vegetal
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Foto N� 19 – Compactando el suelo tratado con la ayuda de un rodillo liso y vibratorio de 10 toneladas.

Foto N� 20 – Compactado final de toda la superficie del reservorio.

Pasado 4 d�as de secando del suelo tratado se procedi� a colocarle una cinta m�trica en el 

medio del reservorio para medir el nivel de descenso de agua en el caso de que la hubiera, 

finalmente se procede a inundarlo hasta el 50% de su capacidad, pasado 24 hora se termin� 

de llevar de agua al 80% y luego de 72 horas desde el primer d�a, se llena al 100%, durante 

todo este tiempo se estuvo monitoreando continuamente el descenso que hubo, el cual se 

muestra en un cuadro N� 01, pasado 28 horas de estar completamente lleno se procede a 

secar el reservorio de prueba con intenci�n de ver c�mo act�a el suelo al contacto directo 

con el sol luego de haber estado sumergida en agua.
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Tabla –N� 03 – Infiltraci�n diaria del reservorio tratado con Rocamix.

Grafico N� 01.- Grafico que muestra la infiltraci�n diaria en el reservorio tratado con Rocamix.

10/11/2015 00:00 2.00

11/11/2015 00:00 0.35

12/11/2015 00:00 0.35

13/11/2015 00:00 0.20

14/11/2015 00:00 0.20

15/11/2015 00:00 0.70

16/11/2015 00:00 0.70

17/11/2015 00:00 0.60

18/11/2015 00:00 0.60

19/11/2015 00:00 0.60

20/11/2015 00:00 0.60

21/11/2015 00:00 0.23

22/11/2015 00:00 0.23

23/11/2015 00:00 0.23

24/11/2015 00:00 0.23

DESCENSO POR DIA (cm) 
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Foto N� 21 – inicio del llenado de reservorio al 50 % de su capacidad, previamente se dej� secar por 5 d�as.

Foto N� 22– Monitoreo de descenso de agua por infiltraci�n.
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Foto N� 23– Secado al 70% del reservorio de prueba, para ver su comportamiento de la superficie que ya no 

est� sumergido y entra en contacto con el sol, viento y dem�s agentes climatol�gicos.

Foto N� 24– Secado al 100% del reservorio de prueba, para ver su comportamiento de toda la superficie al 

contacto con el sol, viento y dem�s agentes climatol�gicos

La evaluaci�n de la superficie del reservorio luego se haber sido secado duro 10 d�as, en el 

cual se not� que la capa superficial de uno 2cm aproximadamente empez� a agrietarse 
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ligeramente, sin embargo la zona donde se puso una pantalla de agregado confitillo tubo 

mejores resultados ya que no se apreci� agrietamientos, asi mismo se pudo observar que 

durante proceso el secado del reservorio, la presencia de insectos acu�ticos y  anfibios que 

llegaron a desovar, lo que da indicios que el productor Rocamix no es toxico ni da�ino 

para la fauna acu�tica; al d�cimo d�a se pudo apreciar que durante las lluvias de los d�as 1 y 

2 de diciembre, el reservorio llego a recolectar un volumen de agua importante, 

aproximadamente un 10% de su capacidad total, lo que indica que el reservorio de prueba 

tiene buenos valores de permeabilidad.

Foto N� 25– Volumen de agua recolectado en el reservorio proveniente de las lluvia de 2 d�as.

Como consecuencia de una reuni�n, con los t�cnicos responsables del Plan Meriss, Se tuvo 

la inquietud de ver el comportamiento del producto frente al oleaje que se producir�n en 

los vasos de las presas. 

En tal sentido hemos preparado un par de muestras (D y E) con Proctor Modificado. La 

primera con una concentraci�n de 0.3 lt de Rocamix por m3 de suelo y la segunda con 

concentraci�n de 0.5 lt de Rocamix por m3 de suelo. Ambas muestras fueron colocadas en 

el cauce del rio Vilcanota (rio principal del valle sagrado de los incas) durante m�s de 36

hrs. y vimos que los �nicos lugares donde se tuvo mayores problemas fueron en la uni�n 

de las capas compactadas. 

Si bien es cierto que este experimento no es igual  producido por los oleajes, por lo menos 

nos dios una idea del comportamiento del producto frente al movimiento de las aguas y su 

contacto con un suelo tratado con Rocamix.
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Foto N� 26: Imagen mostrando la ubicaci�n de dos muestras de suelo tratado con Rocamix, 

prueba realizada para ver el comportamiento del suelo tratado frente al flujo constante de 

aguas.

Foto N�27: Imagen mostrando, las dos muestras, despu�s de m�s de 36 hrs de estar 

sumergidas en el cauce del rio Vilcanota, altura del centro poblado de Huayllabamba.

Se debe anotar que en este ejemplo, la muestra (D) realizada con menos productos que la 

muestra (E) tiene un comportamiento similar para el ascenso capilar; pero que la muestra 

(E) tuvo mayor estabilidad frente al movimiento de las aguas del rio.

E

D
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4. DISEÄO DEL ESPESOR DEL ESTRATO

Tomando la formula indicada se obtuvo lo siguiente:

VOLUMEN

DE SUELO

9889.600 m 3

HUMEDAD ROCAM IX

OPTIMA/m 3 DISUELTO

* 30.000 lts CANT. POR TABLA (lts) 0.400

AGUA SIN ROCAMIX (lts) 296688.000 lts VOL. DE ROCAMIX A DILUIR (lts)/ VOL DE SUELO A  MEJORAR 3955.840

20 DOSIS DE AGUA para diluir el rocamix 20.000

ROCAMIX DILUIDO (lts) 79116.800

ENTONCES LAS CANTIDADES A UTILIZAR SON

(1) ROCAMIX DILUIDO (lts) 79116.800

(2) AGUA A ADICIONAR (lts) 217571.200

(3) TOTAL (lts) 296688.000 Mezclar ambos

CANTIDAD DE 296.69

CEMENTO

148344.000 kg

PASOS

1.- Mezclar la soluciÄn liquida (3) de manera homogÅnea con el suelo

2.- mezclar con la cantidad de cemento requerida de manera homogÅnea

3.- realizar el ensayo de proctor de manera adecuada y rÇpida

NOTA:

Recordar que el rocamix es diluido previamente en 20 dosis de agua

* Recordar que este ensayo se realiza con suelo seco

si no fuese el caso se deberÇ tener en cuenta el contenido de humedad natural

y este volumen de agua se deberÇ restar a AGUA A ADICIONAR (2)

NO TOCAR

CAMBIAR SEGUN LOS CALCULOS CONVENIENTES

CALCULO DEL ESPESOR DE IMPERMEABILIZACION SUELO R2 (+ 15 kg de cemento)

DE LA ZONA DONDE SE IMPERMEABILIZARA EL SUELO R2

12 M de H2O ALTURA MAXIMA QUE ALCANZARA LA PRESA PITUCOCHA

1 PSI 0.77 M de H2O

15.6 PSI 12 M de H2O

DE ACUERDOA AL RESULTDO DE LOS ANALISIS DE SUELOS Y LA OPINION DE LOS ESPECIALISTAS RECOMIENDA QUE  LA ALTURA 

DE TRATAMIENO DEL SUELO DEBE SER DE 0.12 m de espesor

factor de seguridad 1.25 0.15 m de espesor

POR TANTO UTILIZAREMOS 0.15 m de espesor  de suelo a impermeabilizar

MEZCLA PARA UN SUELO

UND

UND

UND
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CONCLUSIONES

La filtraci�n de agua en el reservorio de prueba tratado con Rocamix tiene valores 

notablemente mejores que los del suelo natural de la presa, mejorando la impermeabilidad 

del suelo en un 90%, pese a que el proceso constructivo del reservorio de prueba tuvo 

ciertos inconvenientes e imprevistos.

Durante las mediciones de los moldes de CBR sumergidos en agua, los moldes con suelo 

natural tuvieron una expansi�n de hasta 25 mm, mientras que los moldes de suelo tratado 

con Rocamix tuvieron una expansi�n de 00 mm.

Con los c�lculos realizados se lleg� a obtener el valor del espesor del estrato a 

impermeabilizar siendo 0.15 m. el cual se impermeabilizara siguiendo los criterios y 

an�lisis efectuado por los especialistas de Rocamix, que estuvieron durante la elaboraci�n 

de la prueba de campo en la laguna de Pituccocha.

Es necesario indicar que en las presas existen zonas con pendientes superiores a 30 %, por 

lo cual se aplicara geotextiles para recubrir las �reas de la parte inclinada de esta estructura 

y en la parte plana se respetaran los 0.15m. Calculado, con el fin de facilitar el proceso 

constructivo tal como se muestra en los planos y en las especificaciones t�cnicas, as� 

mismo se invita visitar la p�gina web www.rocamix.com para obtener m�s informaci�n.

www.unukamachiq.com
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En conformidad con la demanda de la Sdad. Rocamix Technology, 

pedido recibido a través la carta de su presidente Sr. François Lasserre

con fecha del 14 de julio del 2012 

le confirmo que la utilización del Sistema Rocamix en la región de 

La Rioja,  en el marco del Programa Oleo (programa de desarrollo del 

cultivo de aceite de oliva) que preside el Dr. Ramón Díaz ha sido un exito

técnico.

En solamente 3 meses hemos podido realizar la impermeabilización de 

4 embalses, representando una superficie de tratamiento de más de 

9 hectáreas.

El trabajo fue realizado con el Sistema Rocamix entre el 15 de febrero y el

15 mayo del 2009.

A la fecha de hoy ningún rastro de pérdida de agua fue encontrado en

estos 4 embalses.

Una visita ha sido organizada por el Dr. Ramón Díaz y Eduardo Roja, 

delegado de la Casa de La Rioja en Buenos Aires y hemos podido 

comprobar el perfecto estado del trabajo realizado y la impermeabilidad

íntegra de los embalses tratados con el Rocamix.

Hecho en Córdoba

Con fecha del 28 de agosto del 2012

Sdad. Comercial Costadeta S.A

Cr. José Luis Weisterneg

Presidente

Representante Rocamix Argentina
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President Consult Management Know How 
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Hereby our company TP Technologies  Contractor 

Irrigation of crop fields 

 European Community funding section 12A/42005/2009 

for the Country TUNISIA 

The Rocamix System was used by the company SOTER (Canada), who carried out the 

work. 

 

The 4 km of canals and the lake for water recuperation  was achieved with great 

satisfaction with the Rocamix System on a soil classified AASTHO: A-5 

The work conducted in March and April 2009 have not suffered any damage. 

 

This document certified by TP Technology can be used as evidence of good results 

obtained by the use of Rocamix system. 

 

Bidart June 11, 2012 

 

Eng Raymond IRRIARTE 
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Grenoble le 12 Novembre 2009 

 

François Lasserre       
President ROCAMIX 
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- coûts  nettement inférieurs 

qui caractérisent l’emploi du Système ROCAMIX. 

 

Les services techniques de la ville d’ARBOIS,  39600, JURA, France, se joignent à nous 

pour certifier que les travaux réalisés avec le Système ROCAMIX ont parfaitement 
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