
 

Ae Tajo-Conductor 

Tema  1 - PESOS Y DIMENSIONES 

 

1: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la anchura máxima permitida, com

norma general, para que los vehículos puedan circular es de:

  A. 2,40 metros.  

  B. 2,45 metros.  

  C. 2,50 metros.  

  D. 2,55 metros. 

 

2: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la distancia máxima entre el eje

de enganche y la parte trasera del semirremolque no podrá ser superior a:

  A. 2,04 metros.  

  B. 15 metros.  

  C. 12 metros.  

  D. 11 metros. 

 

3: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la longitud máxima autorizada p

trenes de carretera es de: 

  A. 16,50 metros.  

  B. 15 metros.  

  C. 18,35 metros.  

  D. 18,75 metros. 

 

4: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la distancia entre el eje del pi

enganche y un punto cualquiera de la parte delantera del semirremolque, medida horizontalmente, no podrá ser superior a:

  A. 5 metros.  

  B. 3 metros.  

  C. 2,5 metros.  

  D. 2,04 metros. 

 

5: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para 

carretera especializados en el transporte de vehículos, circulando en carga puede ser:

  A. 18,75 metros.  

  B. 20,55 metros.  

  C. 23 metros.  

  D. 25 metros. 

 

6: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, en los vehículos articulados el peso 

soportado por el eje motor no puede ser inferior al:

  A. 25%.  

  B. 35%.  

  C. 20%.  

  D. 50%. 

 

7: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensione

vehículos que ejerzan sobre el pavimento una presión superior a:

  A. 10 kilogramos por centímetro cuadrado.  

  B. 9,5 kilogramos por centímetro cuadrado.  

  C. 9 kilogramos por centímetro cuadrado.  

  D. 8,5 kilogramos por centímetro cuadrado. 

 

8: La normativa actual española sobre masas y dimensiones:

  A. Es exclusiva para España y no se acomoda a lo dispuesto por la U.E. 

  B. Está de acuerdo con lo que determina La Confe

  C. Está de acuerdo con lo establecido en la Directiva 96/53/CE. 

  D. Se regulan por cada Comunidad Autónoma.

 

9: Se denomina peso en carga: 

  A. La MMA (masa máxima autorizada) menos la tara. 

  B. El peso del vehículo más el de su carga.  

  C. La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluido el peso del personal de servicio y el de los pasajeros. 

  D. El máximo peso de mercancía que puede transportar un vehículo.

 

Moisés 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la anchura máxima permitida, com

vehículos puedan circular es de: 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la distancia máxima entre el eje

la parte trasera del semirremolque no podrá ser superior a: 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la longitud máxima autorizada p

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la distancia entre el eje del pi

y un punto cualquiera de la parte delantera del semirremolque, medida horizontalmente, no podrá ser superior a:

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la longitud máxima de los trenes de 

carretera especializados en el transporte de vehículos, circulando en carga puede ser: 

ateria de masas y dimensiones para vehículos de carretera, en los vehículos articulados el peso 

soportado por el eje motor no puede ser inferior al: 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, está prohibida la circulación de los 

vehículos que ejerzan sobre el pavimento una presión superior a: 

: La normativa actual española sobre masas y dimensiones: 

Es exclusiva para España y no se acomoda a lo dispuesto por la U.E.  

Está de acuerdo con lo que determina La Conferencia Europea de Ministros de Transporte.  

Está de acuerdo con lo establecido en la Directiva 96/53/CE.  

Se regulan por cada Comunidad Autónoma. 

La MMA (masa máxima autorizada) menos la tara.  

La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluido el peso del personal de servicio y el de los pasajeros. 

El máximo peso de mercancía que puede transportar un vehículo. 
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: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la anchura máxima permitida, como 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la distancia máxima entre el eje pivote 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la longitud máxima autorizada para los 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la distancia entre el eje del pivote de, 

y un punto cualquiera de la parte delantera del semirremolque, medida horizontalmente, no podrá ser superior a: 

vehículos de carretera, la longitud máxima de los trenes de 

ateria de masas y dimensiones para vehículos de carretera, en los vehículos articulados el peso 

s para vehículos de carretera, está prohibida la circulación de los 

La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluido el peso del personal de servicio y el de los pasajeros.  



 

Ae Tajo-Conductor 

10: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada para los 

remolques de dos ejes es de: 

  A. 16 Toneladas.  

  B. 18 Toneladas.  

  C. 20 Toneladas.  

  D. 24 Toneladas. 

 

11: Según la normativa vigente, en materia de masas 

remolque de tres ejes es: 

  A. 38 toneladas.  

  B. 24 toneladas.  

  C. El que marque su ficha técnica.  

  D. 26 toneladas. 

 

12: Según la normativa vigente, en materia de masas y dim

remolques de tres ejes, que vayan equipados con neumáticos dobles y suspensión neumática es de:

  A. 23 Toneladas.  

  B. 24 Toneladas.  

  C. 25 Toneladas.  

  D. 26 Toneladas. 

 

13: ¿Qué ocurre con un vehículo cuyo peso o dimensión excede de las máximas 

  A. No se permite su circulación.  

  B. Requieren una autorización especial para circular. 

  C. Tienen que haber pasado la ITV.  

  D. Ninguna de las anteriores. 

 

14: ¿Qué ocurre si un vehículo matriculado en España intenta pasar por Francia, en relación con la normativa que rige los pesos y 

dimensiones de los vehículos?: 

  A. No podrá pasar si las normas francesas no coinciden con las españolas. 

  B. Podrá pasar si cumple con la Directiva Comunitaria aunque las normas de ambos  países no sean iguales. 

  C. Podrá pasar en cualquier caso, tanto si cumple la directiva comunitaria como  si no la cumple. 

  D. Depende de la normativa de ambos países.

 

15: ¿Qué incluye las dimensiones máximas autorizadas de los vehículos?:

  A. Vehículos solamente.  

  B. Vehículos y contenedores.  

  C. Vehículo, contenedores y cajas móviles.  

  D. Contenedores y cajas móviles. 

 

16: Todo vehículo a motor o conjunto de vehícul

  A. Exterior: 5,3 metros. Interior: 12,5 metros. 

  B. Exterior: 12,5 metros. Interior: 5,3 metros. 

  C. Exterior: 20 metros. Interior: 5 metros.  

  D. Exterior: 10 metros. Interior: 10 metros. 

 

17: El peso del vehículo en vacío con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, accesorios y utensilios reglamenta

uso normal se denomina: 

  A. Peso Máximo Autorizado.  

  B. Peso en carga o peso total.  

  C. Tara.  

  D. Peso técnico máximo admisible. 

 

18: El P.T.M.A. o Peso Técnico Máximo Admisible es:

  A. Máximo peso total con el que se permite la circulación del vehículo. 

  B. El peso del vehículo en vacío con su dotación completa y de uso normal. 

  C. El peso máximo que puede llevar un vehículo por su construcción. 

  D. El peso máximo remolcable. 

19: El peso del vehículo y su carga, detenido y en orden de marcha, incluido el peso del conductor y de otras personas 

autorizadas transportadas al mismo tiempo es: 

  A. Peso en carga.  

  B.Carga máxima.  

  C. Tara.  

  D. Peso técnico máximo admisible. 

Moisés 

materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada para los 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada de un 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada

remolques de tres ejes, que vayan equipados con neumáticos dobles y suspensión neumática es de: 

ocurre con un vehículo cuyo peso o dimensión excede de las máximas autorizadas?: 

Requieren una autorización especial para circular.  

ocurre si un vehículo matriculado en España intenta pasar por Francia, en relación con la normativa que rige los pesos y 

No podrá pasar si las normas francesas no coinciden con las españolas.  

Podrá pasar si cumple con la Directiva Comunitaria aunque las normas de ambos  países no sean iguales. 

Podrá pasar en cualquier caso, tanto si cumple la directiva comunitaria como  si no la cumple.  

Depende de la normativa de ambos países. 

¿Qué incluye las dimensiones máximas autorizadas de los vehículos?: 

: Todo vehículo a motor o conjunto de vehículos en movimiento deberá poder inscribirse en una corona circular cuyos medios miden:

Exterior: 5,3 metros. Interior: 12,5 metros.  

Exterior: 12,5 metros. Interior: 5,3 metros.  

: El peso del vehículo en vacío con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, accesorios y utensilios reglamenta

: El P.T.M.A. o Peso Técnico Máximo Admisible es: 

Máximo peso total con el que se permite la circulación del vehículo.  

El peso del vehículo en vacío con su dotación completa y de uso normal.  

eso máximo que puede llevar un vehículo por su construcción.  

: El peso del vehículo y su carga, detenido y en orden de marcha, incluido el peso del conductor y de otras personas 
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materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada para los 

y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada de un 

tera, la masa máxima autorizada de los 

ocurre si un vehículo matriculado en España intenta pasar por Francia, en relación con la normativa que rige los pesos y 

Podrá pasar si cumple con la Directiva Comunitaria aunque las normas de ambos  países no sean iguales.  

os en movimiento deberá poder inscribirse en una corona circular cuyos medios miden: 

: El peso del vehículo en vacío con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, accesorios y utensilios reglamentarios de 

: El peso del vehículo y su carga, detenido y en orden de marcha, incluido el peso del conductor y de otras personas 



 

Ae Tajo-Conductor 

20: El peso que carga el vehículo sobre la totalidad de las ruedas acopladas a un mismo eje se denomina:

  A. Tara.  

  B. Peso por eje.  

  C. Peso técnico máximo autorizado.  

  D. P.M.R (peso máximo remolcado). 

 

21: ¿Cuál es el peso máximo autorizado de un vehículo según la directiva comunitaria, cuando se transportan contenedores de 40 

en tráfico intermodal?: 

  A. 44 toneladas.  

  B. 40 toneladas.  

  C. 38 toneladas.  

  D. 36 toneladas. 

 

22: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada es:

  A. El peso máximo que se permite circular a los vehículos por las carreteras (40  toneladas ó 44 toneladas). 

  B. La masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación. 

  C. El peso efectivo del vehículo y de su carga, incluido el peso 

  D. El máximo de la carga autorizada. 

 

23: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el MMA (masa máxima autorizada) 

para los vehículos de motor de dos ejes es de: 

  A. 18 toneladas.  

  B. 24 toneladas.  

  C. 20 toneladas.  

  D. 21 toneladas. 

 

24: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el peso máximo autorizado para l

vehículos de motor de tres ejes sin neumáticos dobles, ni suspensión neumática es de:

  A. 26 toneladas.  

  B. 25 toneladas.  

  C. 24 toneladas.  

  D. 30 toneladas. 

 

25: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el peso máximo autorizado para l

vehículos articulados y trenes de carretera de cinco o más ejes es de:

  A. 45 toneladas.  

  B. 35 toneladas.  

  C. 38 toneladas.  

  D. 40 toneladas. 

 

26: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, no se perm

de carretera, en los que la distancia entre el eje posterior del vehículo tractor y el delantero del remolque sea inferior a:

  A. 4 metros.  

  B. 2,5 metros.  

  C. 4,5 metros.  

  D. 3 metros. 

 

27: Se considera eje tándem triaxial, el conjunto de tres ejes en el que ninguna de las distancias entre dos de ejes contiguos, es superior 

a: 

  A. 1,40 metros.  

  B. 1,50 metros.  

  C. 1,60 metros.  

  D. 1,70 metros. 

 

 

28: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa por eje 

de motor puede variar entre: 

  A. 12, 16 y 21 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias. 

  B. 11,5, 16, 18 y 19 toneladas según la separación de los ejes y otras circunstancias. 

  C. 11, 18 y 20 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias. 

  D. 10, 16 y 24 toneladas según la separación de los ejes y otras circunstancias.

 

 

Moisés 

: El peso que carga el vehículo sobre la totalidad de las ruedas acopladas a un mismo eje se denomina:

: ¿Cuál es el peso máximo autorizado de un vehículo según la directiva comunitaria, cuando se transportan contenedores de 40 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada es:

El peso máximo que se permite circular a los vehículos por las carreteras (40  toneladas ó 44 toneladas). 

La masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación.  

El peso efectivo del vehículo y de su carga, incluido el peso del personal de  servicio y de los pasajeros. 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el MMA (masa máxima autorizada) 

 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el peso máximo autorizado para l

ticos dobles, ni suspensión neumática es de: 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el peso máximo autorizado para l

vehículos articulados y trenes de carretera de cinco o más ejes es de: 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, no se perm

de carretera, en los que la distancia entre el eje posterior del vehículo tractor y el delantero del remolque sea inferior a:

ial, el conjunto de tres ejes en el que ninguna de las distancias entre dos de ejes contiguos, es superior 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa por eje 

12, 16 y 21 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias.  

, 16, 18 y 19 toneladas según la separación de los ejes y otras circunstancias.  

11, 18 y 20 toneladas, según la separación de los ejes y otras circunstancias.  

10, 16 y 24 toneladas según la separación de los ejes y otras circunstancias. 
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: El peso que carga el vehículo sobre la totalidad de las ruedas acopladas a un mismo eje se denomina: 

: ¿Cuál es el peso máximo autorizado de un vehículo según la directiva comunitaria, cuando se transportan contenedores de 40 pies 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima autorizada es: 

El peso máximo que se permite circular a los vehículos por las carreteras (40  toneladas ó 44 toneladas).  

del personal de  servicio y de los pasajeros.  

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el MMA (masa máxima autorizada) 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el peso máximo autorizado para los 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, el peso máximo autorizado para los 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, no se permite la circulación de trenes 

de carretera, en los que la distancia entre el eje posterior del vehículo tractor y el delantero del remolque sea inferior a: 

ial, el conjunto de tres ejes en el que ninguna de las distancias entre dos de ejes contiguos, es superior 

: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa por eje tándem de los vehículos 



 

Ae Tajo-Conductor 

29: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima total en carga de l

trenes de carretera de 4 ejes, compuestos por un vehículo motor de 2 ejes y un remolque de 2 ejes no puede superar:

  A. 40 toneladas.  

  B. 38 toneladas.  

  C. 36 toneladas.  

  D. 36 ó 38 toneladas según la separación de los ejes y otras circunstancias.

 

30: Para un mismo peso de los vehículos, el deterioro de la carretera al circular:

  A. Aumenta para mayor número de ejes.  

  B. Disminuye para mayor número de ejes.  

  C. Es directamente proporcional al volumen de carga que soporta con independencia   del número de ejes. 

  D. Es variable según las circunstancias de velocidad e inclinación de la   carretera.

 

31: ¿Un vehículo articulado o un tren de carretera que actualmente está autorizado para 38 toneladas de MMA (masa máxima 

autorizada), ¿puede aumentar esta cifra hasta 40 toneladas?:

  A. Sí, siempre.  

  B. No, nunca.  

  C. Exclusivamente en transporte internacional, cuando con

  D. Sí, cuando tenga cinco o más ejes y esté homologado para 40 toneladas.

 

32: Un eje tamdem de un vehículo motor con separación entre ejes 1,7 metros, si arrastra un semirremolque equipado con caja 

basculante reforzada para la utilización especifica en construcción, obras o minería no puede superar una MMA de… (12)

a. 20 Tm. 

b. 18 Tm. 

c. 16 Tm.                                                                                                                       

 

33. Según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos, un vehículo que en su código de clasificación en la tarjeta de ins

técnica tiene el numero 41 48, se trata de… 

A: Remolque no agrícola de MMA superior a 750 kg e inferior o igual a 3500 kg, acondicionado para ser utilizado como vivienda.

B: Remolque  de MMA superior a 750 kg e inferior o igual a 3500 kg, acondicionado para ser utilizado como vivienda.

C: Es una autocaravana. 

D: Un semirremolque destinado al servicio de cuerpos de bomberos.

 

34: Según el Código de la Circulación, la anchura máxima autorizada para que los vehículos puedan circular, en el caso de 

superestructuras de vehículos acondicionados será de:

  A. 2,45 metros.  

  B. 2,50 metros.  

  C. 2,55 metros.  

  D. 2,60 metros. 

 

35 ¿Qué peculiaridad, en cuanto a dimensiones, caracteriza a los vehículos portavehículos?:

  A. Su longitud puede llegar a 20,55 metros cuando circulan en carga. 

  B. Su anchura es de 2,6 metros.  

  C. Su altura puede llegar a 4,5 metros.  

  D. Su longitud no puede superar los 16 metros.

 

36: Como norma general, la longitud máxima de un vehículo articulado no podrá exceder de:

  A. 16,50 metros de longitud.  

  B. 18,75 metros de longitud.  

  C. 15 metros de longitud.  

  D. 20,50 metros de longitud. 

 

37: Según la normativa vigente la longitud máxima de un remolque:

  A. Será de 13 metros.  

  B. Nunca podrá sobrepasar los 14 metros de longitud. 

  C. La longitud del remolque dependerá de la carga que s

  D. No podrá sobrepasar los 12 metros de longitud.

 

38: Por suspensión neumática se entiende: 

  A. Cuando al menos el 80% del efecto elástico se debe a un dispositivo neumático   (aire). 

  B. Cuando al menos un 70% del efecto elástico se debe a un dispositivo elástico   (aire). 

  C. Cuando al menos un 25% del efecto elástico se debe a un dispositivo elástico  (aire). 

  D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 

Moisés 

Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima total en carga de l

trenes de carretera de 4 ejes, compuestos por un vehículo motor de 2 ejes y un remolque de 2 ejes no puede superar:

36 ó 38 toneladas según la separación de los ejes y otras circunstancias. 

: Para un mismo peso de los vehículos, el deterioro de la carretera al circular: 

Es directamente proporcional al volumen de carga que soporta con independencia   del número de ejes. 

Es variable según las circunstancias de velocidad e inclinación de la   carretera. 

culado o un tren de carretera que actualmente está autorizado para 38 toneladas de MMA (masa máxima 

autorizada), ¿puede aumentar esta cifra hasta 40 toneladas?: 

Exclusivamente en transporte internacional, cuando consta la autorización del Ministerio de Industria. 

Sí, cuando tenga cinco o más ejes y esté homologado para 40 toneladas. 

Un eje tamdem de un vehículo motor con separación entre ejes 1,7 metros, si arrastra un semirremolque equipado con caja 

lante reforzada para la utilización especifica en construcción, obras o minería no puede superar una MMA de… (12)

16 Tm.                                                                                                                          

33. Según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos, un vehículo que en su código de clasificación en la tarjeta de ins

a de MMA superior a 750 kg e inferior o igual a 3500 kg, acondicionado para ser utilizado como vivienda.

B: Remolque  de MMA superior a 750 kg e inferior o igual a 3500 kg, acondicionado para ser utilizado como vivienda.

semirremolque destinado al servicio de cuerpos de bomberos. 

: Según el Código de la Circulación, la anchura máxima autorizada para que los vehículos puedan circular, en el caso de 

superestructuras de vehículos acondicionados será de: 

¿Qué peculiaridad, en cuanto a dimensiones, caracteriza a los vehículos portavehículos?: 

Su longitud puede llegar a 20,55 metros cuando circulan en carga.  

Su longitud no puede superar los 16 metros. 

: Como norma general, la longitud máxima de un vehículo articulado no podrá exceder de: 

: Según la normativa vigente la longitud máxima de un remolque: 

Nunca podrá sobrepasar los 14 metros de longitud.  

La longitud del remolque dependerá de la carga que se transporte.  

No podrá sobrepasar los 12 metros de longitud. 

Cuando al menos el 80% del efecto elástico se debe a un dispositivo neumático   (aire).  

Cuando al menos un 70% del efecto elástico se debe a un dispositivo elástico   (aire).  

Cuando al menos un 25% del efecto elástico se debe a un dispositivo elástico  (aire).  

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima total en carga de los 

trenes de carretera de 4 ejes, compuestos por un vehículo motor de 2 ejes y un remolque de 2 ejes no puede superar: 

Es directamente proporcional al volumen de carga que soporta con independencia   del número de ejes.  

culado o un tren de carretera que actualmente está autorizado para 38 toneladas de MMA (masa máxima 

sta la autorización del Ministerio de Industria.  

Un eje tamdem de un vehículo motor con separación entre ejes 1,7 metros, si arrastra un semirremolque equipado con caja 

lante reforzada para la utilización especifica en construcción, obras o minería no puede superar una MMA de… (12) 

                                                           

33. Según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos, un vehículo que en su código de clasificación en la tarjeta de inspección 

a de MMA superior a 750 kg e inferior o igual a 3500 kg, acondicionado para ser utilizado como vivienda. 

B: Remolque  de MMA superior a 750 kg e inferior o igual a 3500 kg, acondicionado para ser utilizado como vivienda. 

: Según el Código de la Circulación, la anchura máxima autorizada para que los vehículos puedan circular, en el caso de 



 

Ae Tajo-Conductor 

39. Se puede dar el caso de que la Masa Técnica Máxima Admisible (MTMA) sea superior a la Masa Máxima Autorizada (MMA):

  A. No, puesto que la MMA de un vehículo nunca puede ser rebasada. 

  B. Sí, pero exclusivamente con autorizaciones especiales. 

  C. Sí.  

  D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

40: La masa máxima admisible para un eje no motor es:

  A. 20 toneladas.  

  B. 15 toneladas.  

  C. 11,5 toneladas.  

  D. 10 toneladas. 

 

41: La masa máxima admisible para vehículos de motor con eje tándem, si la separación 

inferior a 1,3 metros, es de: 

  A. 12 toneladas.  

  B. No debe sobrepasar las 16 toneladas.  

  C. 19 toneladas.  

  D. 11,5 toneladas. 

 

42: Según la normativa vigente, para los semirremolques con eje tándem cuya separación entre ejes es igual o superior a 1,8 met

masa máxima admisible será de: 

  A. 20 toneladas como máximo.  

  B. 24 toneladas como máximo.  

  C. 23 toneladas como máximo.  

  D. 14 toneladas como máximo. 

 

43. La altura máxima de los vehículos incluida la carga es de…

A: 4 metros en general. 

B: 4,20 metros la de los autobuses clase I. 

C: 4,5 metros, la de porta vehículos especializados en transporte de vehículos, vehículos grúa y vehículos que transportan contenedores 

cerrados homologados para el transporte combinado o intermodal.

D: todas las respuestas anteriores son correctas.

 

44: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima de un vehículo motor 

de 2 ejes con semirremolque de 3 ejes llevando, en transporte combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superio

pies y homologado para el transporte combinado es de:

A:38 toneladas. 

B:40 toneladas. 

C:42 toneladas. 

D: 44 toneladas. 

 

45. Si la Tara de su camión son 7.000 kg, el peso del conductor son 100 kg, y la carga que lleva en ese momento son 3.000 kg.

sería la Masa en orden de marcha? 

A: 10.100 kilogramos. 

B: 10.000 kilogramos. 

C: 7.100 kilogramos. 

D: 7.075 kilogramos. 

 

46. ¿Cuál es la MMA de un autobús,  de clase I, según la clasificación de la Directiva 2001/85/CE de 20 de noviembre?

A: 18 toneladas, si es de 2 ejes. 

B: 19 toneladas, si es de 2 ejes. 

C: 20 toneladas, si es de 2 ejes. 

D: 25 toneladas en todo caso. 

 

47. La masa por eje máxima permitida por eje simple motor de un autobús clase II y III es de…

A: 11,5 t. 

B: 10 t. 

C: 13 t. 

D: 12,6 t. 

48. La MMA de un autobús clase II o clase 

A: 25 t., en cualquier caso, 

B: 26 toneladas si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o equivalente.

C: 26 toneladas si cada eje motor está equipado con neumáticos dobles y la MMA de cada eje no exceda

D: Las respuestas b y c, son correctas. 

Moisés 

caso de que la Masa Técnica Máxima Admisible (MTMA) sea superior a la Masa Máxima Autorizada (MMA):

No, puesto que la MMA de un vehículo nunca puede ser rebasada.  

Sí, pero exclusivamente con autorizaciones especiales.  

 

: La masa máxima admisible para un eje no motor es: 

: La masa máxima admisible para vehículos de motor con eje tándem, si la separación entre sus ejes es igual o superior a 1 metro e 

: Según la normativa vigente, para los semirremolques con eje tándem cuya separación entre ejes es igual o superior a 1,8 met

La altura máxima de los vehículos incluida la carga es de… 

especializados en transporte de vehículos, vehículos grúa y vehículos que transportan contenedores 

cerrados homologados para el transporte combinado o intermodal. 

D: todas las respuestas anteriores son correctas. 

a de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima de un vehículo motor 

de 2 ejes con semirremolque de 3 ejes llevando, en transporte combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superio

te combinado es de: 

45. Si la Tara de su camión son 7.000 kg, el peso del conductor son 100 kg, y la carga que lleva en ese momento son 3.000 kg.

46. ¿Cuál es la MMA de un autobús,  de clase I, según la clasificación de la Directiva 2001/85/CE de 20 de noviembre?

La masa por eje máxima permitida por eje simple motor de un autobús clase II y III es de… 

48. La MMA de un autobús clase II o clase III, de 3 ejes, es de… 

B: 26 toneladas si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o equivalente.

equipado con neumáticos dobles y la MMA de cada eje no exceda
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caso de que la Masa Técnica Máxima Admisible (MTMA) sea superior a la Masa Máxima Autorizada (MMA): 

entre sus ejes es igual o superior a 1 metro e 

: Según la normativa vigente, para los semirremolques con eje tándem cuya separación entre ejes es igual o superior a 1,8 metros, su 

especializados en transporte de vehículos, vehículos grúa y vehículos que transportan contenedores 

a de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la masa máxima de un vehículo motor 

de 2 ejes con semirremolque de 3 ejes llevando, en transporte combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 

45. Si la Tara de su camión son 7.000 kg, el peso del conductor son 100 kg, y la carga que lleva en ese momento son 3.000 kg., ¿Cuál 

46. ¿Cuál es la MMA de un autobús,  de clase I, según la clasificación de la Directiva 2001/85/CE de 20 de noviembre? 

B: 26 toneladas si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o equivalente. 

equipado con neumáticos dobles y la MMA de cada eje no exceda de 9,5 toneladas. 



 

Ae Tajo-Conductor 

49: Un camión, que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en el resto de la carrocería con MMA superior a 12

toneladas, especialmente adaptado para el transporte de otro u otro

Reglamento  General de Vehículos… 

A: 22 15 

B: 22 12 

C: 20 12 

D: 21 15 

 

50: Según el anexo II, apartado D) del Reglamento General de Vehículos, sobre el servicio a que se destinan los vehículos, en

permiso de circulación de un taxi debe figurar el siguiente código alfanumérico…

A:  El   B 03  

B:  El  A 04 

C:  El  A 05 

D:  El  B 04  

 

51 ¿Cuál es la anchura máxima de un autobús?

A 2.70 metros. 

B 2.80 metros. 

C 2.55 metros, excepto en autobuses especialmente acondicionados para el traslado de presos que puede llegar a 2.60 metros.

D 2.50 metros. 

 

52. ¿Cuál es la longitud máxima, legalmente permitida, de un autobús rígido de más de 2 ejes?

A 12 metros. 

B 10 metros. 

C 18 metros. 

D 15 metros. 

 

53. ¿Cuál es la longitud máxima de un autobús con remolque o de un autobus articulado?

A 22.00 metros. 

B 18.75 metros. 

C 20.00 metros. 

D 15.00 metros. 

 

54. COD: 1915 

¿Cuál es la longitud máxima para un autobús articulado?

A 13,50 metros. 

B 15 metros. 

C 18,50 metros. 

D 18,75 metros. 

 

55. ¿Cuál es la masa máxima autorizada para los autobuses de 2 ejes?

A 25 toneladas. 

B 10 toneladas. 

C 18 toneladas. 

D Ninguna. 

 

56. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para un autobús articulado?

A 16 metros. 

B 25 metros. 

C 18,75 metros. 

D 20,75 metros. 

 

57. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para un autobús con remolque?

A 18,75 metros. 

B 19,75 metros. 

C 15 metros. 

D 25 metros. 

 

58.  Según la normativa de pesos y dimensiones, la masa máxima autorizada de un autobús articulado de 3 ejes es de:

A:12 toneladas. 

B:18 toneladas. 

C:28 toneladas. 

D: 20 toneladas. 

 

Moisés 

Un camión, que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en el resto de la carrocería con MMA superior a 12

toneladas, especialmente adaptado para el transporte de otro u otros vehículos, tendrá un código de clasificación, según anexo II del 

50: Según el anexo II, apartado D) del Reglamento General de Vehículos, sobre el servicio a que se destinan los vehículos, en

taxi debe figurar el siguiente código alfanumérico… 

51 ¿Cuál es la anchura máxima de un autobús? 

C 2.55 metros, excepto en autobuses especialmente acondicionados para el traslado de presos que puede llegar a 2.60 metros.

, legalmente permitida, de un autobús rígido de más de 2 ejes? 

53. ¿Cuál es la longitud máxima de un autobús con remolque o de un autobus articulado? 

¿Cuál es la longitud máxima para un autobús articulado? 

55. ¿Cuál es la masa máxima autorizada para los autobuses de 2 ejes? 

56. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para un autobús articulado? 

57. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para un autobús con remolque? 

58.  Según la normativa de pesos y dimensiones, la masa máxima autorizada de un autobús articulado de 3 ejes es de:
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Un camión, que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en el resto de la carrocería con MMA superior a 12 

s vehículos, tendrá un código de clasificación, según anexo II del 

50: Según el anexo II, apartado D) del Reglamento General de Vehículos, sobre el servicio a que se destinan los vehículos, en el 

C 2.55 metros, excepto en autobuses especialmente acondicionados para el traslado de presos que puede llegar a 2.60 metros. 

58.  Según la normativa de pesos y dimensiones, la masa máxima autorizada de un autobús articulado de 3 ejes es de: 



 

Ae Tajo-Conductor 

59.  Según la normativa vigente, en materia de ma

autobuses con remolque es de: 

A:16,50 metros de longitud. 

B:18,75 metros de longitud. 

C:15 metros de longitud. 

D: 20,50 metros de longitud. 

 

60: Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para autobuses especialmente acondicionados para el traslado de 

presos, no podrá ser superior a: 

A:2,70 metros. 

B:2,50 metros. 

C:2,55 metros. 

D: 2,60 metros. 

 

61.  Según la normativa de pesos y dimensiones, en los autob

como máximo: 

A:11,5 toneladas. 

B:12 toneladas. 

C:10 toneladas. 

D: 13 toneladas. 

 

62.  Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la 

rígido de más de 2 ejes es de: 

A:13 metros. 

B:15 metros. 

C:13,50 metros. 

D: 12 metros. 

 

63. Según la normativa vigente, en los autobuses urbanos de 2 ejes con más de 22 plazas, la masa máxima autorizada es de:

A:18 toneladas. 

B:20 toneladas. 

C:24 toneladas. 

D: 22 toneladas. 

 

64. Para arrastrar un remolque sin freno, con un furgón, cuya tara son 1500 kg y su MMA 5.000 kg, la MMR (masa máxima remolcable 

no debe exceder de… 

A: 825 kg (750 la mitad de la tara más 75 kg) 

B: 750 kg 

C: 1.500 kg (la Tara del vehiculo tractor) 

D: no se pueden arrastrar remolques sin freno. 

 

65. La MMR de un vehículo categoría M1, para arrastrar un remolque con solo freno de inercia

A: la MMA del vehículo tractor en todo caso. 

B: la MMA del vehículo tractor multiplicado por 1,5 en todo caso.

C: 1,5 veces la MMA del vehículo tractor, si este es todo terreno, en cualquier caso.

D: La MMA del vehículo tractor y si es todo terreno 1,5 veces su MMA, pero en ningún caso superará 3.500 kg.

 

 

Normativa: 

 Reglamento de Vehiculos Anexo  II  y  Anexo  IX

Moisés 

59.  Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la longitud máxima autorizada para los 

e, en materia de masas y dimensiones para autobuses especialmente acondicionados para el traslado de 

61.  Según la normativa de pesos y dimensiones, en los autobuses urbanos de más de 22 plazas, la masa sobre el eje motor puede ser 

62.  Según la normativa vigente, en materia de masas y dimensiones para vehículos de carretera, la longitud máxima de un autobús 

63. Según la normativa vigente, en los autobuses urbanos de 2 ejes con más de 22 plazas, la masa máxima autorizada es de:

Para arrastrar un remolque sin freno, con un furgón, cuya tara son 1500 kg y su MMA 5.000 kg, la MMR (masa máxima remolcable 

 

65. La MMR de un vehículo categoría M1, para arrastrar un remolque con solo freno de inercia no superara…

 

ehículo tractor multiplicado por 1,5 en todo caso. 

C: 1,5 veces la MMA del vehículo tractor, si este es todo terreno, en cualquier caso. 

D: La MMA del vehículo tractor y si es todo terreno 1,5 veces su MMA, pero en ningún caso superará 3.500 kg.

Reglamento de Vehiculos Anexo  II  y  Anexo  IX 
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sas y dimensiones para vehículos de carretera, la longitud máxima autorizada para los 

e, en materia de masas y dimensiones para autobuses especialmente acondicionados para el traslado de 

uses urbanos de más de 22 plazas, la masa sobre el eje motor puede ser 

longitud máxima de un autobús 

63. Según la normativa vigente, en los autobuses urbanos de 2 ejes con más de 22 plazas, la masa máxima autorizada es de: 

Para arrastrar un remolque sin freno, con un furgón, cuya tara son 1500 kg y su MMA 5.000 kg, la MMR (masa máxima remolcable 

no superara… 

D: La MMA del vehículo tractor y si es todo terreno 1,5 veces su MMA, pero en ningún caso superará 3.500 kg.  


