


El firme de una carretera está compuesto por un conjunto de capas que
colocadas sensiblemente horizontales sobre la explanada, tienen como
finalidad soportar y transmitir suficientemente amortiguadas las cargas del
tráfico a la explanada para que puedan ser soportadas por ésta,
proporcionando en todo momento una superficie segura y confortable para
la rodadura de los vehículos. Esta definición engloba una gran variedad de
secciones de firmes, de las que, en muchos casos, es el betún su componente
primordial, el que le confiere gran parte de sus características, de ahí el
nombre de pavimento asfáltico o bituminoso con que se designa a una gran
mayoría de los firmes empleados en la construcción de nuestras carreteras.

En el desarrollo de los firmes para la circulación de los vehículos de transporte
por carretera se dan dos hechos significativos que coinciden con dos
momentos de gran auge en este tipo de transporte. El primero tuvo lugar
coincidiendo con el gran aumento del transporte de carros y carruajes a
finales del siglo XVIII. Los técnicos encargados de la construcción y
conservación de estas vías, en algunos casos vías de peajes dependientes
de los municipios o condados, introducen las bases granulares insensibles
al agua, estableciendo nuevas prescripciones sobre materiales y
procedimientos constructivos con el fin de conseguir pavimentos no
deformables y resistentes a la acción del tráfico y del agua. Estos técnicos
y constructores de pavimentos como Mc Adam (1756-1836), Telford (1757-
1843), Treseguer (1716-1796), introdujeron conceptos y materiales que aún
continuamos utilizando en nuestros días:

- La explanada es la que realmente soporta la carga del tráfico; si se mantiene
seca puede soportar fuertes cargas sin deformarse.

- El firme debe construirse a partir de piedras machacadas de forma que se
aumente la estabilidad de las capas granulares al aumentar el rozamiento
entre partículas.

El otro momento tiene lugar con la aparición del automóvil que pone de
manifiesto las nuevas exigencias que planteaban los firmes para vehículos
con motor, la necesidad de disponer de una superficie de rodadura más
cómoda y segura para la circulación de los vehículos y que el betún ha
venido en gran parte a solucionar. El polvo era una de las principales molestias
que tenían que sufrir tanto los usuarios como los vecinos de las vías. El
doctor suizo Ernest Guglielminetti, conocido posteriormente entre los técnicos
de carreteras como el doctor Tar, Goudron o Alquitrán, propuso al príncipe
Alberto I en el año 1902, regar con alquitrán la superficie de la carretera
donde se disputaba el premio automovilístico de Mónaco, para evitar levantar
polvo al paso de los vehículos. Esta propuesta se basaba en la experiencia
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adquirida por el doctor Guglielminetti en Java, donde en los hospitales se
aplicaba un riego con alquitrán como tratamiento antipolvo.

Estos dos hechos singulares ponen de manifiesto los dos objetivos
fundamentales que hemos de alcanzar en el diseño del firme, por una parte,
su aspecto resistente, que no se deteriore ni deforme por el paso de los
vehículos, y en segundo lugar , un aspecto cada vez más importante, que
nos proporcione una superficie cómoda y segura para la circulación de los
vehículos. Pues bien, en ambos objetivos la aportación que ha supuesto el
empleo del betún en la construcción de los firmes de carreteras ha sido
determinante, por una parte, dando cohesión y resistencia a las capas de
material granular y , por otra, proporcionando capas y superficies de rodadura
cada vez más seguras y confortables.

El uso de los betunes en la construcción de carreteras tiene muchas y
variadas aplicaciones, empleándose en las siguientes unidades de obras:
- Riegos de sellado, adherencia e imprimación.
- Riegos con gravilla.
- Lechadas y morteros bituminosos.
- Hormigones bituminosos.

Unidades de obra que vienen de aplicar directamente el betún sobre la
superficie de la carretera o alguna capa del firme (riegos con o sin gravilla),
de emplear mezclas de betún con arena o polvo mineral (morteros, lechadas
y másticos asfálticos) o de usar mezclas de betún con arena y árido grueso
(hormigones asfálticos). Además, las técnicas desarrolladas por los fabricantes
de los ligantes bituminosos han permitido que la ejecución de estas unidades
de obras puedan realizarse tanto en frío como en caliente, lo que ha dado
lugar a una gran variedad de materiales y aplicaciones, cuyos pliegos y
especificaciones  tienen como fin dar soporte al aplicador para un uso correcto.

PROAS, como empresa suministradora de ligantes bituminosos, se ha
preocupado por elaborar productos de calidad, investigando y desarrollando
nuevos betunes que han permitido mejorar las prestaciones de estos
materiales en las carreteras.
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