
CONTROL DE TRÁFICO EN ZONAS DE  

 CONSTRUCCIÓN  
 

 

 

Nombre _______________________________  Agencia______________________________ 

    

 

Quiz #2: Prueba de conocimiento adquirido - Martes, 20 de octubre de 2015 

 

 

Instrucciones: Por favor, escoja la mejor contestación sobre su conocimiento sobre las partes 1 

y 6 del MUTCD edición de 2009 según revisada en Mayo 2012. 
 

1. Cuál de los siguientes requerimientos básicos 

de un dispositivo de control de tránsito (que 

sea efectivo) NO es parte del MUTCD: 

 
(a) Fulfill a need  
(b) Command attention 
(c) Convey a clear, simple meaning 
(d) Command respect from road users 
(e) Give perception  time for minimum 

response 
 

2. La siguiente oración del MUTCD: This 

Manual contains the basic principles that 
govern the design and use of traffic control 
devices for all streets and highways open to 
public travel regardless of type or class or 
the public agency having jurisdiction; es 
considerada 
 

(a) Un mandato 

(b) Una práctica recomendada 

(c) Opcional 

(d) Informativa 

(e) Ninguna de las anteriores profesor, ¡un 

tremendo disparate! 

 

3. La longitud mínima de un “taper” cuando se 

están efectuando trabajo en un paseo de una 

carretera rural de 4 carriles con paseos 

exteriores de  9  pies de ancho y un límite de 

velocidad de 55 millas por hora es de: 

 

(a) 440’ 

(b) 146.7’ 

(c) 183.3’ 

(d) 220’ 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado 

es: ___________. 

 

 

 

 

4. Pedro Picapiedra con apenas 3 años de 

escuela superior hizo un cambio en 

localización de rótulos en una zona de 

construcción. Lo hizo bajo la supervisión del 

Ing. Sergio G., PhD, PE.  Esta acción de 

Pedro es: 

 

(a) Una vergüenza para el pueblo de Puerto 

Rico!!! 

(b) Correcta porque Sergio G. es PE  

(c) Incorrecta hace falta estudio ingenieril 

(d) Incorrecta porque usó su  juicio común 

(e)  Partes (c) y (d)  



 

5. La zona de construcción en la cual los 

trabajadores ocupan el área desde 

medianoche hasta un máximo de tres horas 

de noche se conoce como: 

 

(a) Long-term stationary 

(b) Intermediate-term stationary 

(c) Night short-term starionary 

(d) Night short duration 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado 

es: ___________. 

 

6. La zona de construcción en la cual hay 

tiempo suficiente para instalar toda la 

variedad de dispositivos de control de 

tránsito se conoce como: 

 

(a) Horizon term stationary 

(b) Intermediate-term stationary 

(c) Short-term stationary 

(d) Short duration 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado 

es: ___________. 

 

 

7. La altura de un rótulo de advertencia portátil 

en un TTC de corta duración es: 

 

(a) 7’ máximo 

(b) 7’ mínimo 

(c) 5’ máximo 

(d) 6’ mínimo 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado 

es: ___________. 

 

8. El modo de operación menos eficiente y más 

confuso del panel de flecha (Flashing Arrow 

Panel) en zonas de construcción es: 

 

(a) Double flashing arrow 

(b) Flashing caution 

(c) Sequential chevron 

(d) Flashing arrow 

(e) Sequential arrow 

 

9. La cantidad mínima de dispositivos de 

control de tránsito a utilizarse en el área de 

transición en una carretera dividida de 

múltiples carriles rotulada a 55 mph con 

ancho de carril de 11’ es: 

 

(a) 50 

(b) 100 

(c) 11 

(d) 12 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado 

es: ___________. 

 

10. La cantidad mínima de conos de 28” de 

altura a utilizarse en el área de transición en 

una carretera de cuatro carriles (dos por 

dirección) rotulada a 50 mph en una 

excavación profunda de 3 pies con ancho 

de carril de 12 pies es: 

 

(a) (50 x 12) + 1 

(b) 12 conos 

(c)  (50 x 12 x 3) +1 

(d)  13 conos 

(e) Tremendo disparate profesor!!!! 

 

 

 

11. El “downstream taper” tiene una longitud:  

 

(a) Mínima de 100’ por carril 

(b) Máxima de 100’ por carril 

(c) Máxima de 500’  

(d) A veces es opcional 

(e) Son correctas la (a) y la (d)  

 

12. La velocidad rotulada tradicionalmente se 

determina utilizando la: 

 

(a) 80 percentila “off peak” 

(b) 95  percentila “off peak” 

(c) 80 percentila “peak” 

(d) 85 percentila “peak” 

(e) Tremendo disparate profesor!!! 

 

13. For mobile operations, a sign may be mounted 
on a work vehicle, a shadow vehicle, or a trailer 
stationed in advance of the TTC zone or moving 
along with it.; se considera: 

 



(a) Una práctica recomendada 

(b) Un tremendo disparate profesor!!!! 

(c) Opcional 

(d) Un mandato 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado es: 

___________. 

 

14. Traffic control devices shall be defined as all 
signs, signals, markings, and other devices 
used to regulate, warn, or guide road users, 
placed on, over, or adjacent to a street, 
highway, pedestrian facility, or bikeway by 
authority of a public body or official having 
jurisdiction; se considera: 

 

(a) Una práctica recomendada 

(b) Un tremendo disparate profesor!!! 

(c) Opcional 

(d) Un mandato 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado es: 

___________. 

 

 

 

 

 

 

15. Un Plan de Control Temporero de Tránsito ideal 

consiste de los siguientes elementos:   

 

(a) Áreas de advertencia, transición, “buffer” 

longitudinal y lateral, “traffic space” “work 

space” y “termination” 

(b) Áreas de transición, “buffer”, “work” y 

“termination” 

(c) Áreas de advertencia, transición, “buffer”, 

“work” y “termination” 

(d) Descritos como Typical Application 

(e) Ninguna de las anteriores.  El resultado es: 

___________. 

 

16. En el MUTCD al utilizar el verbo “Should”: 

 

(a) equivale a un mandato 

(b) equivale a una prohibición 

(c) equivale a una opción 

(d) aplica el juicio del ingeniero 

(e) parte c y d 

 
17. Engineering judgment shall be exercised by 

an engineer, or by an individual working 
under the supervision of an engineer, 
through the application of procedures and 
criteria established by the engineer. 
Documentation of engineering judgment is 
not required.; se considera: 
 

(a)  Un disparate profesor!!!! 

(b) Correcto 

(c) Una práctica recomendada 

(d) Un mandato 

(e) Partes (b) y (d) 

 

18. Los rótulos en zona de construcción en Puerto 

Rico pueden tener el prefijo: 

(a) Solo W 

(b) Solo R 

(c) Solo G 

(d) W y G  

(e) W, G y R 

 

19. Los letreros de mensaje variable (VMS) se 

pueden utilizar para: 

 

(a) zonas de construcción temporera 

(b) anuncios de servicio público 

(c) campaña de educación al conductor 

(d) una emergencia a nivel nacional 

(e) Todas las anteriores 

 

20. Se recomienda que el mensaje de un       VMS 

(Variable Message Sign): 

 

(a) sea visible a 2,640’ (1/2 milla) y legible a 

650’ 

(b) sea visible a 2 millas y legible a 1.5 millas 

(c) Pueda ser leído por el conductor cuatro veces 

a la velocidad rotulada 

(d) Pueda ser leído por el conductor al menos dos 

veces a la velocidad rotulada 

(e) a y d 

 

 

 

 

 



 

 


