
Hectómetro. 

El número aue representa el hectómetro será del mismo 
material que la frania neqra. v se colocará en la cara vista del hito 
a 700 milímetros de su borde inferior. v estará inscrito en un 
rectánqulo <representado en los Planos) de 75 x 40 milímetros. 

4.3.- Elementos de anclaie. 

El anclaje al terreno cuando este sea material terroso se 
realizará efectuando una excavación que. una vez colocado el hito~ 
se rellenará y compactará. Para garantizar la fijación se debe 
colocar una varilla de acero corruqado o de cloruro de oolivinilo de 
14 milímetros de diámetro v de 400 milímetros de lonqitud. La 
varilla atraviesa el hito por los orificios de que dispone el poste. 
Estos orificios tienen un diámetro de 15 milímetros v están 
realizados a 250 milímetros de la base del poste. 

En terreno rocoso. la profundidad del cimiento podrá 
rebajarse a treinta centímetros (30 cm> y la longitud de anclaje a 
veinticinco centímetros (25 cml: el relleno se hará con hormiqón 
H-50. El Director de las obras podrá autorizar la sujeción del hito 
a una pieza metálica recibida en el terreno. Donde el hito coincida 
con una barrera de seguridad. se sujetará a ésta mediante una pieza 
metálica. En caso necesario se recortará el hito. 

5.- CRITERIOS DE IMPLANTACION. 

El nuevo hito de arista es además un hectómetro. oor lo 
oue su implantación se realizará en primer luqar coincidiendo con 
todos los hectómetros de la carretera (colocados dividiendo en 10 
partes iquales la distancia entre dos hitos kilométricos 
sucesivos>: inscribiendo en ese caso. en el luqar indicado en los 
olanos. un número de 1 a 9 oue indica el hectómetro de aue se 
trata. No se colocarán hitos coincidentes con los kilómetros. 

Una vez colocados todos los hectómetros. se procederá a 
colocar entre dos hectómetros sucesivos un número de hitos de 
arista. (iquales a los hectómetros pero sin el número) variable 
entre l y 9 en función de la curva o recta de oue se trate. seqún 
el criterio definido en la Tabla adjunta. 

Para loqrar la máxima uniformidad posible en la 
instalación de estos hitos. se sequirá el criterio de determinar en 
cada curva cuál es el radio. v disponer en el hectómetro ó 
hectómetros que abarcan total o parcialmente la curva. el número de 
hitos de acuerdo con la tabla citada. 

Para obtener una transición desde los hectómetros que 
forman parte de la curva al tramo contiquo recto (o curva con radio 
> 700 m> se implantarán transiciones con hectómetros completos en 
que sucesivamente se vavan adoptando las distancias de acuerdo con 

· ·la · Tablá:•: Por 'efi emplb'·; s'i un hectómetro corresponde a una curva ;de 
radio: :140; fu'.>· sé tolocarah hitos a 12 t m < 7 hitos entre los dos 
·hitos: hectoinetrió)s)'y eíl'él $'.iquiente hectómetro cada 16 213 m i(5 
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CUADRO DE 
DISTANCIAJENTRE HITOS 

-

RADIO DISTANCIA 
. N~ DE 1!!' .túñ 2~hrri 

HITOS CONTI- CONTI-

{ en m ) { en m ) POR :iUÍl GUO GUO 

< 100 10 10 12 l/2. 16 'l./3 

100 - 150 12 112 8 15Zl3 25 -

151 · - 200 16 213 6 25 50 

201 - 300 ·20 5 331/3 50 

301 - 500 25 4 33 
1/3 

50 

601 - 700 331¡3 3 50 50 

> 700 50 2 50 50 
.. 

.... 

6. 

• 

~ .fun 42 hm 
CONTI- CONTI-

GUO GUO 

25 50 

50 50 -

50 50 
-

50 50 

50 50 

50 50 

50 50 
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hitos entre los dos hectométricos): en el siquiente cada 25 m e 3 
hitos entre lo dos hectométrtcos> ven el siquiente cada 50 m <l 
hito entre los dos hectométricos. valor mínimo>. 

En curvas enlazadas. se imolantarán en los hectómetros 
oue correspondan a cada una seqún su radio. y en los hectómetros 
intermedios se irán esoaciando de-acuerdo con el criterio del 
párrafo anterior. Sin embargo puede ocurrir. oue por la diferencia 
de radios y por la proximidad de las curvas. si se emoieza a 
aumentar la separación desde la curva de menor radio. se llegue a 
la de mayor radio con una separación menor oue la aue le 
correspondería por su propio radio. En este caso se adoptará la 
solución que suponga mayor número de hitos. 

La disposición de los hitos será la misma por el interior 
y exterior de la curva. colocándola enfrentados en un mismo radio.' 
Sin embargo. donde la curva tenga radio inferior a 100 m. en su 
interior sólo se colocarán la mitad de los hitos. de acuerdo con la 
fiqura l. 

6.- CONTROL DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE HITOS DE ARISTA. 

El control de la instalación de los hitos de arista consta de 
dos partes: 

l~.- Control de la calidad y fabricación del hito. 

2~.- Control de su puesta en obra. 

Este control debe seguirse tanto cuando la colocación de los 
hitos · se realiza por conservación con medios propios. como cuando se 
ejecuta mediante un provecto de conservación. o cuando Ja instalación se 
efectúa con un proyecto de construcción de una obra imoortante. 

A continuación se detallan cada una de estas partes: 

a Debe comprobarse que el hito cumole las dimensiones 
indicadas en los planos tanto en espesores como en 
lonqitud. así como la colocación de los reflexivos v banda 
neqra 

b - Para garantizar la calidad del material del hito <cloruro 
de polivinilo) deben comprobarse las características del 
apartado 4. 

c -Los ensavos para cuantificar el valor de las características 
anteriores se realizará en muestras eleqidas aleatoriamente 
de acuerdo con las Reglas de muestreo para la insoección 
por atributos Normas UNE 66-020-88. 

Estos ensavos los ouede realizar cualouier laboratorio 
oficial. y de forma especial el CEDEX que disoone de los 
medios necesarios y tiene exoeriencia sobre el tema. 
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