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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, 18 de octubre de 2016 
 

TEST 
 

MODALIDAD: TRANSPORTE POR CARRETERA – CLASE 2 (GASES) 
 

-CASTELLANO- 

 
Pregunta 1 

¿Pertenecen a la clase 2 las materias corrosivas?  
a) Sí. 
b) No. 

c) Sólo si se transportan en cisternas. 

d) Sólo si es materia en estado líquido. 

 

Pregunta 2 

En la carta de porte, el número de identificación de la mercancía: 

a) Irá precedido de las siglas UN y se podrá colocar al principio o antes del grupo de embalaje. 

b) Irá precedido de las siglas UN y siempre se colocará antes de la designación oficial de transporte. 

c) Irá precedido de las siglas UN y siempre se colocará inmediatamente antes del grupo de embalaje. 
d) Podrá figurar previamente las siglas UN o no. 
 

Pregunta 3 

Los gases de la Clase 2 se podrán transportar en: 

a) Recipientes resistentes a la rotura frágil. 
b) Embalajes de madera. 
c) Envases y embalajes de gres. 
d) Cisternas de cobre. 
 

Pregunta 4 

¿Dónde debe fijarse la señalización destinada a prohibir el acceso a los túneles de carretera? 

a) A la entrada del túnel 
b) En un emplazamiento donde sea posible elegir un itinerario alternativo. 

c) 3 kilómetros antes del túnel. 

d) No es necesario señalizarlo. 
 

Pregunta 5 

¿En qué idioma se deberá redactar el Certificado de Aprobación? 

a) En el idioma del país de matriculación. 
b) En el idioma del país expedidor y, en algunos casos, con traducción del título y las observaciones. 
c) En inglés y alemán. 
d) En inglés y francés. 
 

Pregunta 6 

El Argón es un gas: 

a) Asfixiante. 
b) Corrosivo. 
c) Inflamable. 
d) Tóxico. 
 

Pregunta 7 

¿Cuál es un material adecuado para la fabricación de una botella para transportar gases disueltos a 

presión? 

a) Material compuesto.  

b) Vidrio. 
c) Materiales sintéticos. 
d) Todas son falsas. 
 

Pregunta 8 

¿Qué significa el número 286 en la parte superior de un panel naranja? 

a) Gas tóxico y corrosivo. 
b) Gas corrosivo y tóxico. 
c) Gas muy tóxico y corrosivo. 

d) Este número no existe. 
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Pregunta 9 

¿Existen disposiciones reglamentarias para la descarga de materias peligrosas de la clase 2? 

a) No. 
b) Sí. 
c) Sólo para las materias transportadas en vehículo tipo FL. 

d) Sólo para las materias transportadas en vehículo tipo FL y OX. 

 

Pregunta 10 

La capacidad de los depósitos para el transporte de gases licuados deberá ser: 

a) Determinada mediante pesaje o medición volumétrica con agua. 

b) No mayor de 20.000 litros. 
c) Controlada en cada carga o descarga. 
d) Controlada en cada descarga. 
 

Pregunta 11 

¿Cuál es el periodo de validez de la formación del conductor a partir de la fecha en que éste ha 
superado el examen de formación inicial básica para poder transportar mercancías de la clase 2? 

a) 3 años. 
b) 4 años. 

c) 5 años. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

Pregunta 12 

Según el ADR, ¿durante qué periodo de tiempo, el expedidor y el transportista deben conservar una 
copia del documento de transporte de mercancías peligrosas y de la información y la documentación 
suplementaria que se especifiquen en el ADR? 

a) Al menos tres meses. 
b) Al menos seis meses. 
c) Al menos nueve meses. 

d) Al menos doce meses. 
 

Pregunta 13 

¿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 y 2O. 

c) A y B son correctas. 

d) Todas son falsas. 
 

Pregunta 14 

¿Qué indica la marca con flechas de orientación colocadas en un embalaje de la clase 2? 

a) Una posición para el bulto. 
b) Peligro de reacción. 
c) Líquido inflamable. 
d) Producto tóxico. 
 

Pregunta 15 

¿Qué placas-etiquetas de peligro deberá llevar un vehículo cisterna con materias de la Clase 2 del 

código de clasificación 2TFC? 

a) Número 6.1 + 8. 
b) Número 6.1+ 3. 
c) Número 2.3 + 2.1 + 8. 

d) Número 6.1 + 3 + 5.1. 
 

Pregunta 16 

En recipientes a presión de cobre se podrán transportar: 

a) Los gases del 1TC. 
b) Todos los gases inflamables. 

c) Los gases del 2A. 
d) Todos los gases tóxicos. 
 

Pregunta 17 

¿Cuánto tiempo se debe archivar el informe anual? 

a) 2 años. 
b) 3 años. 
c) 5 años. 
d) 1 año. 
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Pregunta 18 

De las siguientes opciones, ¿cuál no se considera suceso en que se ha producido daño corporal? 

a) El herido necesita un ingreso hospitalario de al menos un día. 

b) El herido presenta una incapacidad para trabajar durante al menos dos días consecutivos. 

c) El herido presenta una incapacidad para trabajar durante al menos tres días consecutivos. 

d) El herido necesita tratamiento médico intensivo. 

 

Pregunta 19 

¿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. 

 

Pregunta 20 

¿Qué recipientes deberán realizar las pruebas de presión cada 5 años? 

a) Los que transporten gases del 1T, 1TF, 1TO, 2T, 2TF y 2TO. 

b) Los que transporten gases del 1A y 2A. 

c) Los que transporten gases del 1O y 2O. 

d) Para gases del 1F y 2F. 
 

Pregunta 21 

¿Qué cisternas deberán ser de cierre instantáneo? 

a) Todas los que transporten gases licuados inflamables o tóxicos. 
b) Todas los que transporten gases tóxicos y/o corrosivos. 
c) Todas las que tengan los orificios de descarga por encima del nivel del líquido. 

d) Las que tengan una presión de descarga por encima de 10 bares. 
 

Pregunta 22 

¿Cada cuánto tiempo deberán pasar una inspección periódica los recipientes a presión destinados al 
transporte de materias que no sean gases? 

a) 10 años. 
b) 15 años. 
c) 5 años. 
d) 3 años. 
 

Pregunta 23 

Para que sea aplicable la exención relacionada con las cantidades transportadas por unidad de 

transporte del 1.1.3.6 del ADR, ¿qué cantidad máxima se podrá transportar de los gases del grupo 
F? 

a) 0 kilos o litros. 
b) 20 kilos o litros. 
c) 333 kilos o litros. 
d) 1000 kilos o litros. 
 

Pregunta 24 

¿A qué presión se probarán las botellas destinadas a transportar dióxido de nitrógeno? 

a) 15 bar. 
b) 12 bar. 
c) 10 bar. 
d) 20 bar. 
 

Pregunta 25 

Si transportamos gases del grupo 1 A acogidos a la exención del 1.1.3.6, ¿qué se entenderá por 
cantidad máxima total por unidad de transporte? 

a) El volumen nominal de la materia peligrosa contenido en el recipiente, en kilogramos. 

b) La capacidad total de agua de las botellas, en litros. 

c) El contenido nominal del recipiente menos su masa, en litros. 

d) La masa neta en kilogramos. 
 

Pregunta 26 

¿Cada cuánto tiempo se deberán probar a presión los recipientes destinados al transporte de gases 
de código de clasificación 2T de la Clase 2? 

a) Cada 5 años. 
b) Cada 3 años. 
c) Cada año. 

d) Cada 10 años. 
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Pregunta 27 

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

a) 50 bar. 
b) 55 bar. 
c) 60 bar. 

d) 65 bar. 
 

Pregunta 28 

¿Por qué otra prueba se puede sustituir la prueba de presión hidráulica en los recipientes a presión? 

a) Por una prueba mediante agua. 
b) Por una prueba con el gas que transporte. 
c) Por una prueba mediante gas. 
d) Por una prueba sólo con aire. 
 

Pregunta 29 

¿Qué recipientes deben superar pruebas periódicas? 

a) Sólo las botellas. 

b) Sólo los tubos. 
c) Sólo los bidones a presión. 

d) Todos los anteriores. 
 

Pregunta 30 

Los vehículos que transporten en embalajes gases del 3O, ¿deberán cumplir con las disposiciones de 
vigilancia de vehículos? 

a) Sí, siempre. 
b) Sí, siempre que la masa total de la mercancía exceda de los 1000 kg. 

c) No. 
d) Sí, siempre que la masa total de la mercancía exceda de los 10.000 kg. 

 

Pregunta 31 

Los vehículos que transporten en embalajes gases del 3A, ¿deberán cumplir con las disposiciones de 
vigilancia de vehículos? 

a) Sí, siempre. 
b) Sí, siempre que la masa total de la mercancía exceda de los 1000 kg. 

c) No. 
d) Sí, siempre que la masa total de la mercancía exceda de 10.000 kg. 

 

Pregunta 32 

Señala la respuesta incorrecta. 

a) La presión máxima de servicio (presión manométrica), puede coincidir con la presión máxima autorizada de 
llenado. 
b) La presión manométrica puede coincidir con la presión máxima autorizada de vaciado. 

c) Salvo condiciones particulares, el valor numérico de la presión manométrica no debe ser inferior a la tensión 
de vapor de la materia de llenado a 50 ºC. 
d) Para las cisternas provistas de válvulas de seguridad, la presión máxima de servicio de las cisternas para el 

transporte de gases comprimidos, es igual a la presión prescrita para el funcionamiento de estas válvulas de 
seguridad. 
 
Pregunta 33 

¿Qué disposiciones referentes al marcado deberán cumplir los recipientes destinados al transporte 
de gases construidos antes del 1 de enero de 2003 para que se puedan seguir transportando 
después de esta fecha? 

a) Las comprendidas en el ADR 2003. 
b) Las comprendidas en el ADR 2001. 

c) Las comprendidas en el ADR 1999. 
d) No se pueden seguir transportando. 
 

Pregunta 34 

¿Qué condición es necesaria para que las partes contratantes del ADR puedan establecer en su 
territorio disposiciones suplementarias no contempladas en el ADR aplicables a los transportes 
internacionales de mercancías peligrosas? 

a) Es necesario que figuren en su legislación nacional. 
b) Deben ser aplicables también a los vehículos que realicen transporte nacional. 

c) No deben contravenir el artículo 2 del ADR. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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Pregunta 35 

¿Cuándo tiene la consideración de mercancía peligrosa de alto riesgo el transporte de gases tóxicos 
del grupo TOC? 

a) Cuando se transporte en cisterna a partir de 1.000 kg. 
b) Cuando se transporte en cisterna, cualquiera que sea la cantidad transportada. 

c) Cuando se transporte en bultos, cualquiera que sea la cantidad transportada. 
d) Las respuestas B y C son correctas. 
 

Pregunta 36 

Si las características de peligro de una solución o mezcla responden a las de la clase 3 y clase 2, ¿en 
qué clase se deberá clasificar esa solución o mezcla? 

a) En la clase 2. 
b) En la clase 3. 
c) En la clase 9. 
d) En el epígrafe correspondiente a materias peligrosas para el medio ambiente.  
 

Pregunta 37 

Según la clasificación del ADR, ¿cuántos epígrafes colectivos hay? 

a) 1. 

b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
 

Pregunta 38 

¿Qué tipo de gas es aquél que disponga del código de clasificación 1F? 

a) Liquado refrigerado e inflamable. 

b) Otros objetos que contengan un gas a presión inflamable. 
c) Disuelto e inflamable. 
d) Comprimido e inflamable. 
 

Pregunta 39 

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 

 

Pregunta 40 

¿Qué representa el siguiente código cisterna CxBH? 

a) Que se trata de una cisterna para gases disueltos, valor cifrado de la presión mínima de prueba, con 
aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con tres cierres y con válvula de seguridad. 

b) Que se trata de una cisterna para gases licuados, valor correspondiente en bares de la presión mínima de 
cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por fondo con tres cierres y con válvula de seguridad. 

c) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, valor cifrado de la presión mínima de prueba, con 

aberturas de llenado o vaciado por el fondo con tres cierres y cerrada herméticamente. 
d) Que se trata de una cisterna para gases licuados refrigerados, valor correspondiente en bares de la presión 
mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con tres cierres y con cerrada 
herméticamente. 
 

Pregunta 41 

¿Qué representa el siguiente código cisterna CxCH? 

a) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, valor correspondiente en bares de la presión mínima 
de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con tres cierres, que por debajo del nivel de 

líquidos sólo tiene orificios de limpieza y cerrada herméticamente. 

b) Que se trata de una cisterna para gases licuados refrigerados, valor correspondiente en bares de la presión 
mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con tres cierres, que por debajo del 
nivel de líquidos sólo tiene orificios de limpieza y cerrada herméticamente. 
c) Que se trata de una cisterna para gases criogénicos, valor correspondiente en bares de la presión mínima de 
cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con tres cierres, que por debajo del nivel de 
líquidos sólo tiene orificios de limpieza y con válvula de seguridad. 

d) Que se trata de una cisterna para gases licuados, valor correspondiente en bares de la presión mínima de 
cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por el fondo con tres cierres y cerrada herméticamente. 
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Pregunta 42 

Toda unidad de transporte debe llevar a bordo: 

a) Dos calzos por vehículo. 
b) Un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas para la masa máxima del vehículo y el diámetro de las 
ruedas; 

c) Dos señales de advertencia autoportantes. 
d) B Y C son correctas. 
 

Pregunta 43 

Las disposiciones del ADR no se aplicarán al transporte de los gases de los grupos A y O, si su 
presión en el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20ºC, no excede de  

 a) 2 bares. 
b) 3 bares. 
c) 4 bares 

d) 5 bares. 
 

Pregunta 44 

¿Qué son los PSICS? 

a) Una materia de la clase 1. 

b) Un valor límite para la aplicación de exenciones. 
c) Parametro de Seguridad Inicial para Cartuchos de Señales 

d) Parametro de Seguridad Individual del Consejero de Seguridad. 
 

Pregunta 45 

¿Cuál es la normativa que adapta las disposiciones del ADR al ámbito de los transportes nacionales? 

a) El Real Decreto 2115/ 1998. 

b) El Real Decreto 551/2006. 
c) Ley 29/2003 

d) El Real Decreto 97/2014 

 

Pregunta 46 

Un semirremolque, ¿tiene la consideración de vehículo? 

a) Se considera vehículo cuando tenga matrícula. 
b) No, ya que no tiene motor. 
c) Si, independientemente de que no tenga motor. 
d) No, se trata de un elemento auxiliar de la unidad de transporte. 
 

Pregunta 47 

¿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. 
 

Pregunta 48 

En el caso de que una población disponga de más de una vía de circunvalación, ¿por cuál deberá 
circular un vehículo cargado con clase 2? 

a) Por la más próxima a la población. 
b) Por la más externa. 
c) Es indistinto. 
d) Por la que disponga de mayor número de carriles. 
 

Pregunta 49 

El material adsorbente 

a) Debe ser compatible con la botella y no formar compuestos nocivos o peligrosos con el gas que se haya de 
adsorber. 
b) No debe responder a los criterios del ADR 

c) Debe ser compatible con la botella y formar compuestos nocivos o peligrosos con el gas que se haya de 
adsorber. 
d) Debe responder a los criterios de alguna de las clases del ADR. 
 

Pregunta 50 

En caso de avería o accidente, la comunicación al teléfono de emergencia incluirá: 

a) Condiciones meteorológicas. 
b) Fecha de caducidad del permiso de conducir 

c) Datos del destinatario. 
d) Localización de la empresa de transportes. 


