
1. La Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) será obligatoria… 

A) para el camión tractor y su acoplado 

B) solo para el camión tractor 

C) no será obligatoria en ningún caso 

Con que luces se identifica un camión con acoplado en su parte posterior? 

A) Tres luces verdes en su parte superior central 

B) Tres luces rojas en su parte superior central 

C) Una luz verde en su vértice inferior izquierdo 

Los vehículos y su carga no transmitirán a la calzada, por conjunto tandem triple de ejes en el caso de rodado doble, un 

peso mayor a… 

A) 25,5 toneladas. 

B) 18 toneladas. 

C) 30 toneladas. 

Cuál es el largo máximo permitido para un camión compuesto por una unidad tractora  y un acoplado? 

A) 20,00 m 

B) 18,00 m 

C) 21,50 m 

Las dimensiones máximas de los vehículos de carga deben ser de: 

A) 2,60 metros de ancho y 4,10 metros de alto. 

B) 2,60 metros de alto y 4,10 metros de ancho. 

C) 2,60 metros de ancho y 3 metros de alto. 

¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar en ruta un vehículo que transporta sustancias peligrosas? 

A) 100 km/h. 

B) 90 km/h. 

C) 80 km/h. 

Cuál es el máximo de acoplados que puede llevar un camión? 

A) Hasta 1 acoplado 

B) Hasta 2 acoplados 

Para indicar a los vehículos posteriores que pueden adelantar sin peligro, se debe accionar la luz indicadora de dirección…

A) Izquierda 

B) Derecha 

C) No se debe indicar con estas luces 

En una autopista pueden circular camiones con acoplado? 

A) Si. 

B) No. 

Determine cuál de estas señales indica Prohibición de circular con Acoplados

                                                                                          

2. 

3. 

4. 

6.

5. 

   7.

8. 

9.

   10. 



1. La Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) será obligatoria… 

A) para el camión tractor y su acoplado 

B) solo para el camión tractor 

C) no será obligatoria en ningún caso 

Con que luces se identifica un camión con acoplado en su parte posterior? 

A) Tres luces verdes en su parte superior central 

B) Tres luces rojas en su parte superior central 

C) Una luz verde en su vértice inferior izquierdo 

Los vehículos y su carga no transmitirán a la calzada, por conjunto tandem triple de ejes en el caso de rodado doble, un 

peso mayor a… 

A) 25,5 toneladas. 

B) 18 toneladas. 

C) 30 toneladas. 

Cuál es el largo máximo permitido para un camión compuesto por una unidad tractora  y un acoplado? 

A) 20,00 m 

B) 18,00 m 

C) 21,50 m 

Las dimensiones máximas de los vehículos de carga deben ser de: 

A) 2,60 metros de ancho y 4,10 metros de alto. 

B) 2,60 metros de alto y 4,10 metros de ancho. 

C) 2,60 metros de ancho y 3 metros de alto. 

¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar en ruta un vehículo que transporta sustancias peligrosas? 

A) 100 km/h. 

B) 90 km/h. 

C) 80 km/h. 

Cuál es el máximo de acoplados que puede llevar un camión? 

A) Hasta 1 acoplado 

B) Hasta 2 acoplados 

Para indicar a los vehículos posteriores que pueden adelantar sin peligro, se debe accionar la luz indicadora de dirección…

A) Izquierda 

B) Derecha 

C) No se debe indicar con estas luces 

En una autopista pueden circular camiones con acoplado? 

A) Si. 

B) No. 

Determine cuál de estas señales indica Prohibición de circular con Acoplados

                                                                                          

2. 

3. 

4. 

6.

5. 

   7.

8. 

9.

   10. 


