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1. Las siglas MUTCD significan:  _____________________________________ 

2. La parte ___ del MUTCD es la que describe las actividades asociadas a zona de 

construcción temporeras. 

3. Las cuatro (4) zonas típicas en una zona de construcción temporera son: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

4. El texto en el MUTCD que es un mandato contiene la palabra __________ 

5. El texto en el MUTCD que tiene el encabezamiento Standard se considera una acción 

____________.  

6. El texto en el MUTCD que tiene el encabezamiento Guidance se considera una acción 

____________. 

7. El texto en el MUTCD que tiene con el encabezamiento Option  se considera una acción 

________________.  
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8. El texto en el MUTCD que tiene el encabezamiento Support es de carácter 

_______________. 

9. Cuando se utiliza la palabra “shall”en una oración en el MUTCD se refiere a un 

____________. 

10. Cuando se utiliza la palabra “should”en una oración en el MUTCD se refiere a un 

____________. 

11. Cuando se utiliza la palabra “may”en una oración en el MUTCD se refiere a un 

_______________. 

12. La especificación ____ de la Autoridad de Carreteras y Transportación  describe las 

actividades principales asociados al Mantenimiento y Protección del Tráfico en Zonas de 

Construcción Temporeras. 

13. El conjunto de hojas de planos modelos (Standard Drawings) designadas _____ 

incorporan los detalles de rotulación, marcado y distancias de Zona de Construcción 

Temporera. 

14. Las siglas TMA significan ___________________. 

15.  Los nombres de los tres tipos de entalles (tapers) utilizados en el área de transición en la 

vía de rodaje son: 

1._____________________ 

2._____________________ 

3.______________________ 

16. El número mínimo de dispositivos de control de tránsito en el área de transición para una 

carretera de dos carriles (un carril por dirección) es _______.  
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17. La longitud mínima de un entalle (taper) en el área de transición para una carretera de 2 

carriles por dirección (4 carriles dividida por una isleta) con una velocidad rotulada de 50 

millas por hora y carriles de 12 pies de ancho requiere es ____ pies. 

18.  La longitud típica del área de advertencia anticipada (Advance Warning Area) para una 

carretera rural es de ______ pies. (_____ metros) 

19. El primer rótulo que típicamente se utiliza en la zona de advertencia tiene el texto 

______________ _____________________________________________. 

20. El número 450 metros que normalmente aparece en la parte inferior del primer rótulo que 

típicamente se utiliza en la zona de advertencia representa la 

__________________________________. 

21. La dimensión típica de los rótulos de advertencia en zonas de construcción en autopistas 

es de___ x ___. 

22. La letra W que aparece como prefijo para indicar un rótulo de advertencia (Ejemplo: 

W20-7(A) corresponde al rótulo del símbolo del abanderado) significa ___________. 

23. La cantidad típica de rótulos que se utiliza en el área de advertencia en carreteras rurales 

como la carretera PR 2 es _____________________________. 

24. El último rótulo que se utiliza en una zona de construcción temporera tiene el texto 

________________ ___________________ . Este rótulo es (opcional, obligatorio) 

25. El último rótulo que se utiliza en una zona de construcción temporera está a una distancia 

de ___ pies (___ metros) con respecto a donde están realizándose las obras de trabajo. 

26. Los cinco (5) requerimientos básicos que debe satisfacer un dispositivo de control de 

control de tránsito para ser efectivo son los siguientes: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 
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4._______________________________________ 

5._______________________________________ 

 

Parte II. Cierto o Falso 

1. _____  El juicio ingenieril (engineering judgment) requiere la preparación de un informe. 

2. _____ Un estudio de ingeniería (engineering study) requiere la preparación de un informe 

técnico. 

3. _____ Cuando la distancia mínima de buffer no se puede satisfacer en una zona de 

construcción, se puede utilizar un vehículo con un TMA en la zona de buffer  para 

proteger a los trabajadores. 

4. _____  La fórmula para determinar la longitud mínima de un “merging taper”  en el área 

de transición de una carretera de dos carriles por dirección para velocidades rotuladas 

igual o mayor de 45 millas por hora es L = W x S 

5. ______ La longitud mínima de un entalle (taper) en el área de terminación es 50 

pies/carril. 

6. ______ La fórmula para determinar la longitud mínima de un “merging taper”  en el área 

de transición de una carretera de dos carriles por dirección para velocidades rotuladas 

igual o menor de 40 millas por hora es L = (W x S2) /60. 

7. _____ La fórmula para determinar la longitud mínima de un “shifting taper”  en el área 

de transición de una carretera de dos carriles por dirección para velocidades rotuladas 

igual o mayor de 45 millas por hora es L = (W x S)/2. 

8. _____ La longitud mínima de un entalle (taper) en el área de transición en una carretera 

de dos carriles con baja velocidad y bajo volumen vehicular es de 50 pies. 

9. ____ La fórmula para determinar la longitud mínima de un “shoulder taper”  en el área de  
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10. transición de una carretera de dos carriles por dirección con un paseo de 10 pies de ancho 

para velocidades rotuladas igual o mayor de 45 millas por hora es L = (W x S)/2. 

11. _____ La distancia mínima del área de amortiguamiento ( “buffer”) recomendada por la 

AASHTO está basada en la fórmula de frenado (braking distance formula). 

12. ______ Según el MUTCD, el ancho mínimo de un carril en operación en una autopista 

cuando el carril contiguo está cerrado temporalmente es de 9 pies. 


