VS 5®30x20x10
Pavimento técnico de adoquines para superficies de tráfico con prevención de desplazamiento a las 5
caras de la pieza (VS 5®).
•

Las 4 caras verticales. Las cuatro caras verticales del adoquín disponen de unos separadores
en forma de salientes y entrantes verticales en las juntas, que crean un efecto de prevención
de posibles desplazamientos. Además, éstos entrantes y salientes crean articulaciones que
mejoran los efectos del material de las juntas frente a fenómenos de limpieza y aspiración.
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•

La cara inferior. La parte inferior del adoquín también dispone de un ranurado que trabaja
como prevención del desplazamiento horizontal, independientemente de las mallas
verticales. Las ranuras tienen 8 mm de profundidad, hecho que produce un efecto de
pinzamiento en el lecho de arena. El coeficiente de fricción de la articulación a esfuerzo
cortante entre el lado inferior de la pieza y la base del lecho de arena es al menos un 54%
mas grande que en los adoquines que tienen la parte inferior lisa.

El perfil de la cara inferior de los adoquines VS 5® aumenta la estabilidad posicional.

Corte de la unión
Base de asentamiento

E
Evita deformaciones verticales,
rodaduras.

Al aumentar la superficie de contacto entre la pieza y la arena del lecho de asentamiento aumenta la
rugosidad, y por lo tanto, el coeficiente de fricción en el corte de la unión. El coeficiente de fricción
aumenta un 54% debido al ranurado.
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Influencia de los perfiles o ranuras de la cara inferior del adoquín:
Ensayo al esfuerzo cortante

Lecho de arena

Lecho de arena

Coeficiente de fricción
Documentado por:
Prof. Dr.‐Ing. Klaus Krass
Catedrático de construcción de carreteras y ferrocarriles en la Ruhr‐Universitat Bochum.

El diseño para prevenir el desplazamiento transfiere a
los adoquines vecinos las fuerzas verticales y
horizontales.

El ranurado de la cara inferior del adoquín
produce un efecto de pinzamiento en el lecho
de asentamiento.
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Gracias al entramado uniforme del pavimento VS5® , todos los adoquines encajan sin interrupción.
Son diagonalmente simétricos y por lo tanto se pueden instalar fácil y rápidamente.

Éste sistema de prevención de desplazamiento en 5 lados ( Verschiebesicherung an 5 Steinen)
dispone de unos derechos de protección con una patente registrada en la Unión Europea
(Núm:1432871).

Dirección del ranurado inferior

Dirección
de las
fuerzas
de carga

Dirección de las ranuras

Dirección del tráfico

Prevención de las deformaciones horizontales y verticales.

Las ranuras de las caras inferiores de los
adoquines producen un efecto pinzamiento
en la capa de asentamiento o lecho de arena
del adoquín.
(Ésta conexión está probada por ensayos científicos).
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Prevención del desplazamiento perpendicular a la dirección del tráfico. ( Frenadas del vehículo).

Ejemplo de desplazamiento perpendicular a la dirección
del tráfico.

El perfilado inferior ofrece una mayor resistencia a las fuerzas horizontales (generado por las cargas
de tráfico) cuando la dirección del perfil se ejecuta paralelo a la dirección principal de tráfico.
En las zonas donde alterna la dirección del tráfico (como en las intersecciones), es posible alternar la
dirección del perfilado en adoquines contiguos sin producir cambios visibles en la superficie.

En las zonas de intersección (intersecciones de calles)
las direcciones de los perfiles o ranuras inferiores se
pueden intercalar. Ésta ventaja solo es factible en
adoquines geométricamente cuadrados y por lo tanto
simétricos (30x30 VS5®)
* La longitud de la zona de frenada depende de la
velocidad diseñada en el proyecto.
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Instalación
Uso: calles, plazas, superficies industriales, generalmente áreas con un alto volumen de tráfico.
Los perfiles de la cara inferior deben situarse paralelos a la dirección del tráfico ya que éste hecho
reduce la cantidad de movimiento hacia los limites de la calle.
Para un buen comportamiento del pavimento VS5® Breinco recomienda elaborar un patrón de
colocación a rompe juntas.

Debido al perfil de la cara inferior, se requiere una vibración de 200 kg hasta 600 kg de peso en
funcionamiento, con una fuerza aproximada de 30 kN hasta 60 kN. La plancha vibradora debe estar
equipada siempre con un dispositivo de deslizamiento de placas.
Es muy importante que la base portante (el conjunto de la explanada y la subbase) del pavimento
tipo VS5® tenga una compactación de Ev2≈150 MN/m2(modulo de deformación).
La compactación no debe ser superior a 150MN/m2 ya que daría problemas al ser demasiado rígida,
ni tampoco mucho más pequeña ya que después la base portante sería demasiado elástica.
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Granulometría de los áridos utilizados en la colocación.
Los entrantes y salientes de los laterales de los adoquines crean un efecto de prevención del
desplazamiento. La proporción de material necesaria para llenar las juntas se reduce
aproximadamente un 38.5% si la comparamos con adoquines básicos de laterales lisos.
Es muy importante que las juntas de los adoquines se llenen con arena de granulometría 0/2 mm.
Pera asegurar la estabilidad del adoquín sobre el lecho de arena, el árido de base del adoquín deberá
tener una granulometría de 0/5mm. El tipo de árido y su medida son parámetros que influyen en el
coeficiente de fricción que podremos conseguir entre el adoquín y el lecho de arena.
INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES MATERIALES DEL LECHO DE ASENTAMIENTO
3,5
3
2,5
2
Coeficiente de fricción sin VS 5
1,5

Coeficiente de fricción con VS 5

1
0,5
0
Árido de cantera
anguloso 0/5mm

Árido natural y/o
gravilla 0/8mm

Árido natural y/o
gravilla 0/4mm

Coeficiente de fricción
sin VS 5®

Coeficiente de fricción
con VS 5®

Árido de cantera anguloso 0/5mm

1,92

2,68

Árido natural y/o gravilla 0/8mm

1,93

2,97

Árido natural y/o gravilla 0/4mm

2,12

2,26

Fuente: Investigación sobre el comportamiento de la resistencia al movimiento o fricción de los adoquines con el sistema VS
5® en su cara inferior. Prof. Dr. Ing. Klaus Krass, Ruhr‐Universität Bochum.
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Ensayos científicos:
•
•
•
•

Deformaciones verticales. (Ensayo RUBStraP, TUD, TUM)
Desplazamiento horizontal. (RUBStraP, Spreadtest)
Ensayo filtración de agua. (RUB)
Lavado y aspiración de la arena de la junta.(RUB)

Prueba de rodadura. Ensayo simulando el paso de un vehículo.(Street testing machine)
El test mide los desplazamientos horizontales
y verticales de una superficie después de haber pasado
una rueda por encima desde 750 hasta 30000 veces.

Longitudinal horizontal shifting [mm]

DEFORMACIÓN HORITZONTAL
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Diagrama que ejemplifica el desplazamiento horizontal en el ancho de la superficie.
Ü= nombre de pasadas de la rueda.

DEFORMACIÓN VERTICAL

Vertical deformations [mm]
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Diagrama que ejemplifica el asentamiento(mm) en el ancho de la sección.
Ü= nombre de pasadas de la rueda.
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Proyecto de la UNIVERSIDAD DE DRESDEN simulando el paso de un vehículo

En éste proyecto universitario se
ha demostrado de forma
empírica que después de un
millón de ciclos (mucho mas que
el test de la rueda) la
deformación horizontal es muy
baja.

Ensayo de expansión (Spreadtest)
Resistencia a las fuerzas horizontales (simulación de frenadas).
Se ha obtenido mejores resultados cuando la dirección de los perfiles inferiores del adoquín están en
la dirección de la frenada. Es por ésta razón que se recomienda cambiar la dirección de los adoquines
en zonas de frenada.

Meßwerterfassung

Manometer

Verstärker
Hydraulikzylinder
Plattendruckgerät

Pumpe

Hydraulikzylinder
Spreizbolzen

Lastplatte

Induktiver
Wegaufnehmer
Bohrung mit Kernbohrgerät
und Bohrschablone

Pflastersteine

Bettung

8

Ensayo de permeabilidad del sistema

1

3
2

1

Wasservorratsbehälter

2

Drucksensor

3

Entleerungsschlauch

4

Dreibein

5

Magnetventil

6

Plexiglaskasten mit Nadeln

7

Kapazitiver Abstandssensor

8

Begrenzungsring

9

Schaltelektronik

10

Akkus

11

Rechner

El ensayo simula el agua de lluvia sobre
una superficie de pavimento. Se mide la
capacidad de infiltración en una área
delimitada. A medida que pasa el tiempo
la capacidad baja porque la arena de las
juntas se va saturando hasta que el área
se estabiliza.
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Rate of infiltration [mm/h]
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Juntas de los adoquines
Material para llenar las juntas : arena de granulometría 0/2mm

La baja permeabilidad de las juntas mejora la estabilidad del
pavimento.

Las juntas de los adoquines VS 5® han resultado tener un rendimiento muy positivo cuando se han
expuesto a las cargas propias de tráfico. La pequeña proporción de la junta tiene un nivel muy bajo
de permeabilidad al agua. Éste hecho se considera una ventaja porque solo penetran en la estructura
del pavimento cantidades de agua muy reducidas procedentes de la superficie.
Las exhaustivas comprobaciones científicas realizadas con el VS 5® han demostrado que la geometría
de ésta junta tiene muchas ventajas. Los resultados positivos obtenidos en la prueba de rodadura y
en el ensayo de expansión permitirán defender de forma eficaz la geometría de la junta del adoquín
VS 5®.
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Ensayo de aspiración de la arena de la junta

Degree of joint filling [%]

Ensayo en dirección paralela a la junta y transversalmente cuando se utilizan máquinas de aspiración en la
superficie de trabajo.
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CONCLUSIONES
•
•
•

Muy buenas prestaciones para deformaciones verticales y horizontales.
Los valores de filtración de agua son muy similares en todas las subbases ensayadas.
Óptima estabilidad del material de rejuntado gracias a la geometría de la junta.

La geometría de las juntas y la geometría de la base mejoran las prestaciones más
importantes de los adoquines!!

Cantidad de obras referenciadas: 165.000 m2

Cantidad de pavimento fabricado: 1.000.000 m2
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Obras realizadas

Fotos superiores: Calles de Pritzwalk, Alemania. Obra finalizada en diciembre de 2002

Foto superior: Área de almacén HTI‐Store
Foto derecha: Quakenbrück, Alemania
2
Fotos inferiores: Plaza de Nienburg, Alemania 8000m
Estación de Bus de Warendorf, Alemania 1300 m2

11

Foto superior: Detalle tapa de registro
Foto derecha: Calle de Toronto
Fotos inferiores: Detalle colocación y calle en Alemania

Foto derecha: Parquin
Foto inferior: Detalle pavimento
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Foto superior: Museo en Suiza | Foto inferior: Calle en construcción en Alemania
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Foto superior: Calle en Quebec | Foto inferior: Entrada parquin particular
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