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PRUEBAS DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CONSEJERO/A DE SEGURIDAD 
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y POR FERROCARRIL 

 

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 2017 
 

TEST 
 

MODALIDAD: TRANSPORTE POR CARRETERA – CLASE 2 (GASES) 
 

-CASTELLANO- 

1. ¿Qué tipo de gas es el UN 2201 ÓXIDO NITROSO LÍQUIDO REFRIGERADO (3O)? 

a) Comprimido comburente. 

b) Licuado refrigerado comburente. 

c) Licuado comburente. 

d) Disuelto a presión comburente. 

 

2. ¿Qué etiquetas de peligro debe llevar una botella que contiene el siguiente producto: gas UN 
1001 ACETILENO DISUELTO (4F)? 

a) 2.1. 

b) 2.3. 

c) 2.2. 

d) 3. 

 

3. Las cisternas y contenedores-cisterna utilizados para transportar gases, ¿tienen la consideración 
de depósitos? 

a) Sólo los contenedores-cisternas. 

b) Sólo las cisternas. 

c) Sí, ambos. 

d) No, ninguno. 

 

4. ¿Se puede utilizar una cisterna con el código S10DH para transportar gases? 

a) Si, siempre. 

b) No. 

c) Sí, siempre que sean licuados. 

d) No si son disueltos. 

 

5. ¿A qué vehículos que transporten mercancía peligrosa se les exige que lleven calzo? 

a) A los que tengan una MMA mayor de 16 t. 

b) A los vehículos a motor y remolques de más de 10 t. 

c) A los vehículos a motor de más de 16 t y a remolques de más de 10 t. 

d) A toda unidad de transporte de materias peligrosas. 

 

6. Todas las etiquetas para gases deberán tener: 

a) La forma de un cuadrado colocado sobre un vértice.  

b) Unas dimensiones mínimas de 150 x 150 mm. 

c) Si la dimensión del vehículo lo exige, las etiquetas podrán tener dimensiones reducidas, siempre que queden 
bien visible. 

d) Todas son correctas. 

 

7. ¿De qué color está formada la marca de flechas de orientación? 

a) Flechas negras o rojas sobre un fondo de color blanco o de otro color que ofrezca contraste adecuado. 

b) Flechas negras sobre fondo blanco u otro color resaltado. 

c) Flechas y fondo de colores que resalten. 

d) No se especifica el color de las flechas y el fondo, sólo se indica que resalten con el color del bulto. 

 

8. El código C/D de restricción del túnel aplicable al conjunto de la carga de la unidad de transporte 
significa: 

a) Transporte en cisternas: Prohibido el paso por túneles de categorías C, D y E; Otros transportes: Prohibido el 

paso por túneles de categorías D y E. 

b) Transporte en cisternas: Prohibido el paso por túneles de categorías C y D; Otros transportes: Prohibido el 
paso por túneles de categorías D. 

c) Transporte en cisternas: Prohibido el paso por túneles de categorías C; Otros transportes: Prohibido el paso 
por túneles de categorías D. 

d) Prohibido el paso por túneles de categorías C, si el transporte se realiza en cisternas; y prohibido el paso por 

túneles de categorías E, para otros transportes. 

 

9. ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase 2? 

a) Gas licuado corrosivo, comburente. 

b) Gas licuado tóxico, comburente, corrosivo. 

c) Gas licuado tóxico, inflamable, corrosivo 

d) Gas comprimido asfixiante. 
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10. ¿Cada cuánto tiempo deberán pasar los controles periódicos los recipientes del grupo 2O de la 
Clase 2? 

a) Cada 3 años. 

b) Cada 5 años. 

c) Cada 10 años. 

d) Cada año. 

 

11. ¿Qué propiedad tienen los gases del grupo F? 

a) Que son comburentes. 

b) Que son inflamables. 

c) Que son inflamables a 61ºC. 

d) Que son líquidos inflamables. 

 

12. ¿Cuál no es un material adecuado para la fabricación de una botella para transportar gases 

comprimidos? 

a) Acero al carbono y aleaciones de acero. 

b) Material compuesto.  

c) Níquel y aleaciones de níquel. 

d) Vidrio. 

 

13. ¿Se puede utilizar el cobre para la fabricación de una botella para transportar gases 
comprimidos? 

a) Sólo para aquellos que sean tóxicos. 

b) Sólo para aquellos que sean inflamables. 

c) Para aquellos que sean comburentes o asfixiantes, únicamente. 

d) Todas son falsas. 

 

14. Todo conductor que desee obtener el correspondiente certificado para poder conducir un 
vehículo que transporte mercancías peligrosas de la clase 2, deberá saber que el curso de formación 

básico deberá incluir, al menos, algunas de las siguientes materias: 

a) Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías peligrosas. 

b) Principales tipos de riesgo. 

c) Manipulación y estiba de bultos. 

d) Todas son ciertas. 

 

15. ¿Se puede utilizar el cobre para la fabricación de una botella para transportar gases licuados 
refrigerados? 

a) Sólo para aquellos que sean tóxicos. 

b) Sólo para aquellos que sean asfixiantes. 

c) Para aquellos que sean comburentes o asfixiantes. 

d) Todas son falsas. 

 

16. ¿Se puede utilizar el cobre para la fabricación de una botella para transportar gases?  

a) Los gases de los códigos de clasificación 3A, 3O y 3F. 

b) Los gases del código de clasificación 2A. 

c) Bajo ciertas condiciones, para los que dispongan de códigos de clasificación 1A, 1O, 1F y 1TF.  

d) Todas son correctas. 

 

17. ¿Cuándo se considera que un contenedor presenta "defectos importantes"? 

a) Si presenta hundimiento o plegado que tenga más de 19 mm de profundidad en un elemento estructural. 

b) Si presenta hundimiento o plegado que tenga más de 16 mm de profundidad en un elemento estructural. 

c) Si presenta hundimiento o plegado que tenga más de 10 mm de profundidad en un elemento estructural. 

d) Si presenta hundimiento o plegado que tenga más de 9 mm de profundidad en un elemento estructural. 

 

18. ¿Cuál no es un material adecuado para la fabricación de una botella para transportar gases 
licuados? 

a) Acero al carbono y aleaciones de acero. 

b) Material compuesto.  

c) Níquel y aleaciones de níquel. 

d) Vidrio. 

 

19. ¿Qué longitud debe tener la protección trasera en un vehículo cisterna que transporte 
mercancías peligrosas de la clase 2? 

a) 2,5 m. 

b) No menor de 2 m. 

c) Entre 2 y 2,5 m. 

d) El ancho de la cisterna. 
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20. Cuando hablamos de sistema de evaluación de la conformidad y aprobación para la fabricación 
de recipientes a presión, ¿qué se entiende por "sistema de evaluación de conformidad"? 

a) Una confirmación, mediante un examen o efectuando pruebas objetivas, de que las prescripciones 
especificadas han sido respetadas. 

b) Un modelo de documentación ajustado a una determinada norma aplicable a los recipientes a presión. 

c) Un sistema para la aprobación del fabricante por la autoridad competente que abarca la aprobación del 
fabricante, del diseño tipo de un recipiente a presión, del sistema de calidad del fabricante y de los 
organismos de control. 

d) Todas son incorrectas. 

 

21. El curso de especialización para el conductor que transporte mercancías de la clase 2 en 
cisternas, deberá incluir, al menos, algunas de las siguientes materias: 

a) Disposiciones especiales relativas a los vehículos. 

b) Conocimiento teórico general de los distintos dispositivos de llenado y vaciado. 

c) Comportamiento en marcha de los vehículos, incluyendo los movimientos de la carga. 

d) Todas son ciertas. 

 

22. ¿Qué cisternas podrán estar provistas eventualmente de aberturas para montaje de dispositivos 
como niveles, manómetros, termómetros, etc? 

a) Las que transporten gases a presión. 

b) Las cisternas fijas. 

c) Las cisternas destinadas al transporte de gases licuados. 

d) Las cisternas en batería. 

 

23. ¿Qué etiquetas de peligro debe de llevar una botella que contiene el siguiente producto: gas UN 

1013 DIÓXIDO DE CARBONO (2A)? 

a) 2.2. 

b) 2.3 + 5.1. 

c) 2.2 + 5.1. 

d) 2.1. 

 

24. ¿En qué otros códigos cisternas podrá transportarse una materia con código de cisterna R10BN? 

a) R20CN. 

b) R10CN. 

c) R10DN. 

d) Todas son correctas 

 

25. ¿Qué placas-etiquetas de peligro deberán llevar los vehículos cisterna que transporten materias 
de la clase 2 del código de clasificación 2O? 

a) La número 2.2. 

b) La número 2.2 + 5.1. 

c) La 3. 

d) La 6.1. 

 

26. ¿Qué tipo de gases tienen su paso prohibido por túneles de la categoría D y E?  

a) Gases con códigos de clasificación F, FC, T, TF, TC, TO, TFC y TOC. 

b) Sólo gases con códigos de clasificación F y FC. 

c) Sólo gases con códigos de clasificación T, TF, TC, TO, TFC y TOC. 

d) Sólo gases con códigos de clasificación F, FC, T, TF, TC y TO. 

 

27. La etiqueta conforme al modelo Nº 2.1 colocada en botellas y cartuchos de gas para los nº ONU 
1011, 1075, 1965 y 1978. 

a) No puede figurar en el mismo color que el recipiente. 

b) Puede figurar en el mismo color que el recipiente sin tener en cuenta el contraste. 

c) El color de la etiqueta y el contraste con el recipiente es indiferente. 

d) Puede figurar en el mismo color que el recipiente siempre que el contraste sea adecuado 

  

28. En recipientes a presión de cobre se podrán envasar: 

a) Todos los gases del 3A. 

b) Gases del 3T. 

c) Sólo los gases del 2A. 

d) Gases del 2O. 

 

29. En recipientes a presión de vidrio se podrán envasar: 

a) Gases del código de clasificación 1A y 2A. 

b) Gases del código de clasificación 3O. 

c) Todos los gases del código de clasificación 3A. 

d) Gases del código de clasificación 1O. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Praza de Europa 5A, 2ª planta  
Área Central – Fontiñas 
15707. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 

  Dirección Xeral de Mobilidade 

  

  
 

Obtención o renovación del certificado de consejero/a de seguridad. ADR – clase 2 (gases) Pág. 4 de 5 

 

30. ¿A qué presión se probarán las botellas destinadas a transportar acetileno disuelto?  

a) 50 bar. 

b) 55 bar. 

c) 60 bar. 

d) 65 bar. 

 

31. ¿Qué recipientes deben superar pruebas periódicas? 

a) Sólo las botellas. 

b) Sólo los tubos. 

c) Sólo los bidones a presión. 

d) Todos los anteriores. 

 

32. ¿Qué aerosoles no tóxicos de la Clase 2 no están sujetos al ADR? 

a) Los de presión menor de 3 bar. 

b) Los de volumen menor de 100 litros. 

c) Los que tengan una capacidad que no exceda de 50 ml. 

d) Los de capacidad menor de 25 litros. 

 

33. ¿A qué presión se probarán las botellas destinadas a contener UN 1017 CLORO? 

a) 20 bar. 

b) 25 bar. 

c) 22 bar. 

d) 18 bar. 

 

34. ¿A qué presión interior efectiva se deberá someter a la cisterna en un ensayo de estanqueidad?  

a) A la presión de servicio. 

b) A la máxima presión de llenado. 

c) Al menos igual a la presión máxima de servicio. 

d) A la máxima presión de la tensión de vapor. 

 

35. ¿Qué tipo de gases son aquellos que, cuando se embala a presión para su transporte, se 
encuentran parcialmente líquidos a temperaturas superiores a -50 ºC ? 

a) Comprimidos únicamente. 

b) Licuados o comprimidos. 

c) Licuados. 

d) Licuados refrigerados únicamente. 

 

36. ¿Pueden las botellas de gases transportase de pie en un vehículo? 

a) No. 

b) Sólo si son lo suficientemente estables o se transportan con dispositivos adecuados. 

c) Sólo las del grupo 1A. 

d) Sólo las de los grupos 1A y 1O. 

 

37. ¿Cada cuántos años se deben realizar los controles periódicos en los recipientes siguientes? 

a) Cada 5 años para los gases con código 2TC y 2TFC. 

b) Cada 3 años para los gases con código 1TC y 1TFC. 

c) Cada 10 años para gases con código 2TC y 2TFC. 

d) Cada 3 años para todos. 

 

38. El espesor mínimo de la pared de los recipientes a presión, en su parte más débil será el 
siguiente: 

a) Cuando el diámetro del recipiente a presión sea inferior a 50 mm: 1,5 mm como mínimo. 

b) Cuando el diámetro del recipiente a presión sea de 50 mm a 150 mm: 2 mm como mínimo. 

c) Cuando el diámetro del recipiente a presión sea superior a 150 mm: 3 mm como mínimo. 

d) Todas son ciertas. 

 

39. ¿Cuánto tiempo se deben archivar los documentos generados por una OCA de un vehículo? 

a) Un plazo no inferior a 10 años o hasta la fecha de caducidad del documento si es superior a 10 años. 

b) Hasta la fecha de caducidad del documento. 

c) Un plazo no inferior a 5 años. 

d) Un plazo no inferior a 15 años. 

 

40. De acuerdo con la exención de la sección 1.1.3.6 del ADR, ¿a qué categoría de transporte se 
asignarán los gases del grupo F? 

a) A la categoría de transporte 1. 

b) A la categoría de transporte 2. 

c) A la categoría de transporte 3. 

d) A la categoría de transporte 4. 
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41. A efectos de la exención relacionada con las cantidades transportadas por unidad de transporte, 
¿cuáles son las categorías de transportes en que se pueden incluir las mercancías peligrosas?  

a) A, B, C, D, E y F. 

b) 1, 2, 3 y 4. 

c) 0, 1, 2, 3 y 4. 

d) 1, 2, 3 ,4 y 5. 

 

42. ¿Se encuentra exento de las disposiciones del ADR el transporte efectuado por empresas de 
ingeniería civil? 

a) Sí, salvo si se trata de clase 7. 

b) Sí, siempre que las cantidades no sobrepasen 450 litros por envase/embalaje ni las cantidades máximas 
totales especificadas en la sección 1.1.3.6. 

c) No, salvo que no exceda de las cantidades máximas totales especificadas en la sección 1.1.3.6. 

d) No. 

 

43. ¿Cómo denomina el ADR a las mercancías peligrosas que pueden ser mal utilizadas por los 

terroristas? 

a) Mercancías peligrosas con mucho riesgo. 

b) Mercancías peligrosas con particularidades especiales. 

c) Mercancías peligrosas de alto riesgo. 

d) No establece una denominación especial para estas mercancías. 

 

44. ¿Qué grupo de embalaje corresponde a las materias peligrosas que presenten un grado menor 
de peligrosidad? 

a) Grupo I. 

b) Grupo II. 

c) Grupo III. 

d) Grupo A. 

 

45. ¿Cuándo se asignan los aerosoles al grupo A? 

a) Cuando el contenido no responda a los criterios de asignación del grupo O. 

b) Cuando el contenido no responda a los criterios de asignación del grupo F. 

c) Cuando el contenido no responda a los criterios de asignación del grupo T. 

d) Cuando el contenido no responda a los criterios de asignación de cualquier otro grupo. 

 

46. De las siguientes opciones, ¿cuál es el orden correcto en que deben aparecer la designación del 
PROPILENO en la carta de porte? 

a) UN 1077, PROPILENO, 2.1, (B/D). 

b) PROPILENO, UN 1077, 2.1, (B/D) 

c) UN 1077, PROPILENO, (B/D), 2.1. 

d) (B/D), UN 1077 PROPILENO, 2.1 

 

47. ¿Qué deberá hacer el transportista que constata, según sus obligaciones, una infracción de las 
disposiciones del ADR? 

a) Deberá realizar igual el transporte por no ser su obligación. 

b) No deberá realizar el envío hasta que todo esté conforme. 

c) Realizará el envío y no descargará en destino hasta que todo esté conforme. 

d) Realizar el envió, previo aviso a los órganos de intervención y seguridad. 

 

48. ¿Son de aplicación las restricciones al tráfico de mercancías peligrosas a un vehículo cargado 
con mercancías de la clase 4.3 por debajo de las cantidades del apartado 1.1.3.6 del ADR?  

a) No, con carácter general. 

b) Si, en cualquier caso, con independencia de la cantidad transportada. 

c) Sólo el no entrar en las poblaciones. 

d) Las materias y objetos de la clase 4.3 estarán afectadas por las restricciones al tráfico de manera 

permanente. 

 

49. ¿Cada cuánto tiempo se deberán probar a presión los recipientes destinados al transporte de 
gases adsorbidos de la clase 2? 

a) Cada año. 

b) Cada 3 años. 

c) Cada 5 años. 

d) Cada 10 años. 

 

50. El personal que realice la carga o la descarga de mercancías peligrosas deberá: 

a) Conocer las características de peligrosidad de la mercancía. 

b) Conocer el funcionamiento del equipamiento del vehículo. 

c) Conocer el funcionamiento de las instalaciones de carga y descarga. 

d) A y C son correctas. 

 




