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2. PRÓLOGO POR D. MIGUEL ÁNGEL OCHOA
Estimado lector,
El trabajo que tiene usted en sus manos es el tercero que sobre el
“Consejero de seguridad ADR para el transporte de mercancías por
carretera”, edita la Fundación Corell.
La primera edición se publicó en Octubre de 2006 y le siguió un
segundo trabajo en Febrero de 2013, que recogía las variaciones o
cambios en la Normativa nacional e internacional sobre el
transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Existe una variada legislación al respecto, pero todos los
reglamentos y convenios tienen requisitos similares de
clasificación, identificación, envases y embalajes, normas de carga
y descarga, etiquetado, documentación, etc. Se trata de un
transporte especializado que se rige por una legislación específica
según el modo utilizado.
Para la aplicación de estos reglamentos se requiere personal
técnico especializado en la gestión del transporte, manejo y
almacenamiento, y en el ámbito de la carretera, el responsable de
la seguridad es el CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
Por estas razones, el Patronato de la Fundación Corell ha
considerado conveniente e interesante reeditar esta obra que
contiene el temario de formación de los Consejeros de Seguridad y
permitiéndoles presentarse a los exámenes oficiales hasta el
momento en que volverán a reformarse los Acuerdos de Carretera
(ADR). Además se recogen pequeños ejemplos de procedimientos
y asesorías reales.
Agradecemos su esfuerzo al autor D. Arturo García Cobaleda por la
elaboración del presente trabajo, cuya temática y contenido tienen
un elevado grado de complejidad y a D. Eduardo Gómez Gómez
que ha escrito la presentación.
Por último expresar también nuestro agradecimiento a los
benefactores Mercedes Benz, Continental, IRU y muy
especialmente a Q8, ya que con sus contribuciones han hecho
posible la edición de esta obra.
Confiamos que el presente trabajo sea una herramienta útil tanto
para las empresas de transporte por carretera como para los
usuarios del mismo.

Miguel Ángel Ochoa de Chinchetru Sacristán
Presidente del Patronato
Fundación Corell
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3. PRESENTACIÓN POR D. J. EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ.
EI transporte de mercancías peIigrosas, dentro de Ia actividad
económica deI transporte, es eI sector más compIicado,
especiaIizado y seguro de todos Ios que comporta esta vitaI
profesión para cuaIquier sector económico.
CompIicado por Io extenso de Ias normativas apIicabIes, tanto a
niveI internacionaI como eI posterior desarroIIo en Ios distintos
países pertenecientes aI Acuerdo ADR. También debemos tener en
cuenta que cada Autoridad competente desarroIIa su propia
normativa específica apIicabIe a una determinada actividad:
Construcción de vehícuIos, de envases o embaIajes, restricciones aI
tráfico, normas de actuación de Ios servicios de emergencia, etc.
Todo eIIo IIeva consigo Ia apIicación, y sobre todo eI conocimiento,
de una cantidad de normas que requieren una aIta especiaIidad de
Ios distintos intervinientes. Por si fuera poco a todo esto debemos
añadir que Ia normativa marco, eI Acuerdo ADR, se modifica cada
dos años, eI primero de enero de Ios años impares, con Io que Ias
distintas normativas nacionaIes deben ser modificadas como
consecuencia de estos cambios. Todo Io expuesto anteriormente
trae consigo un recicIaje continuo de todos Ios que, de aIguna u otra
forma, tienen aIgo que ver con este sector, empezando por Ios
propios funcionarios, agentes de controI, directivos, conductores,
hasta eI úItimo empIeado o mozo de aImacén, todo eIIo en Io que
a cada figura Ies afecta.
Todos Ios días estamos acostumbrados a encontrar, en Ios medios
de comunicación, información sobre accidentes de tráfico, cifras,
número de víctimas, heridos, etc. Cuando ocurre un accidente de
un transporte de mercancías peIigrosas Ia información dada es
mucho más exhaustiva, datos de Ia vía, incidencia de Ios vertidos,
victimas afectadas, desaIojos, actuación de Ios servicios de
intervención, etc. ¿Cuántas veces nos encontramos este tipo de
información?, pues raramente y esto no es porque Ios medios de
comunicación tengan noticias mas importantes que dar, es porque
raramente se producen accidentes en este sector. Nos
encontramos ante una actividad que, por Io expuesto en Ios
párrafos anteriores, es Ia más segura dentro de todo eI sector deI
transporte de mercancías, con unos datos irrisorios frente a otros
sectores y no digamos frente a Ia totaIidad de accidentes que se
producen en carretera. Una de Ias aportaciones que más ha
contribuido a incrementar Ia seguridad fue Ia aparición de Ios
consejeros de seguridad y Ia extensión de Ia formación obIigatoria
a todos Ios conductores independientemente de Ia masa máxima
autorizada deI vehícuIo.
En el momento de la entrada en vigor del ADR 2017 son 48 los
países adheridos o partes contratantes: Albania, Andorra,
Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia,
Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Kazakstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turquía y Ucrania.
La Directiva 2008/68/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, ha
adoptado los Anejos A y B del ADR, de forma que constituyen la
base o el marco de la reglamentación del transporte de mercancías
peligrosas por carretera en el interior de los Estados miembros
(transporte nacional). Cierto número de países, que no pertenecen
a la Unión Europea, han adoptado los Anejos A y B del ADR como
base de sus legislaciones nacionales.
Por estos motivos se tiene que tener en cuenta los tres estatus
posibles que se pueden dar en la circulación de los transportes de
mercancías peligrosas en Europa: Países pertenecientes a la Unión
4.- Consejero de seguridad ADR

Europea, aplican el ADR tanto a los transportes nacionales, con sus
particularidades concretas, si es que las tienen, y a los transportes
internacionales que circulan por esos países. Países no
pertenecientes a la Unión Europea y son firmantes del ADR, aplican
solo el ADR a los transportes internacionales que circulan por su
territorio y su normativa interna a los transportes nacionales. Y, por
último, países que no son firmantes del ADR y tampoco pertenecen
a la Unión Europea, aplican sus normas internas a todos los
transportes de mercancías peligrosas, tanto nacionales como
internacionales.
Con este texto se pretende dar una visión de conjunto de Ias
normativas apIicabIes. Es una herramienta muy váIida para Ia
formación de Ios consejeros, tanto Ios que pretendan acceder a
esta profesión como Ios que opten por su renovación. Tiene eI vaIor
añadido de ser un texto enfocado a Ia formación a distancia. Este
tipo de formación es cada vez más demandada, por Ia faIta de
tiempo que en estas épocas que nos ha tocado vivir. Es de resaItar
eI aIto vaIor pedagógico de Ia pubIicación, tanto por eI gran
contenido de imágenes, como por Ias evaIuaciones parciaIes aI finaI
de cada tema. IguaImente se ha pretendido una redacción nada
técnica y sí buscando un Ienguaje IIano y de fáciI comprensión por
parte de todos Ios aIumnos.
Esperamos que se cumpIan Ios objetivos que eI autor se ha marcado
y no me queda otra Iabor más que feIicitarIe por eI magnífico texto
conseguido.

D. J. Eduardo Gómez Gómez
Jefe deI Servicio de Mercancías PeIigrosas y
Perecederas
Dirección GeneraI de Transportes por Carretera −
Gobierno de España
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6. NORMA INTERNACIONAL.
5. HISTORIA DEL ACUERDO ADR.
Las mercancías peligrosas son legalmente aquellas materias y
objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado
exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en
otras disposiciones específicas. Concretando esta definición oficial,
son materias u objetos que se transportan con los riesgos de
explosión, asfixia, estallido, inflamación, comburencia, toxicidad,
infección, radiación, corrosividad, reacción violenta espontánea, así
como otros indicados específicamente en este Acuerdo
internacional de 1957 al que se adhirió España en 1973
Los Acuerdos se van enmendando periódicamente.
Las enmiendas de 2013 se introducen como Derecho comunitario
en la Directiva 2012/45/UE de la Comisión, de 3 de diciembre de
2012, por la que se adaptan por segunda vez al progreso científico
y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías
peligrosas. Los anexos I y II se actualizaron por la Decisión de
Ejecución (UE) 2017/695.
Carretera ADR
Acuerdo ADR. Ámbito continental.
48 Estados miembros. Comision Economica para
Europa de las Naciones Unidas. Ginebra.
http://www.unece.org
WP15: grupo de trabajo de mercancías peligroas en la ONU

Libro violeta – sistema globalmente armonizado de clasificación y
etiquetado de productos químicos (GHS-SGA). Ámbito mundial.
Sirve de norma de referencia para las normas nacionales.

Libro Naranja – Reglamento Modelo
UN MODEL REGULATION. Ámbito mundial.
Sirve de norma de referencia para los 5 modos de transporte
(carretera, ferroviario, fluvial, aéreo, marítimo).
No es directamente aplicable.

Marítimo IMDG
Código IMDG. Ámbito mundial.
Se aplica en 162 Estados. OMI – Organización Marítima
Internacional. Londres.
http://www.imo.org

Aéreo ICAO
Instrucciones Técnicas de la OACI.
Ámbito mundial.
192 Esdados miembros. OACI – Organización
Internacional de Aviación Civil. Montreal.
http://www.icao.int
Ferroviario RID
Acuerdo RID. Ámbito continental.
43 Estados miembros. OTIF - Organización
Intergubernamental para el Transporte Ferroviario.
Berna. http://www.otif.org

Fluvial ADN
Acuerdo ADN. Acuerdo Europeo sobre Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías
Navegables Interiores. Ámbito Estados ribereños del
Rin, Danubio y Ródano. 18 Estados miembros. UNECE
– Comision Economica para Europa de las Naciones
Unidas. Ginebra.

WP 15 – GINEBRA
UNECE
UNITED NATIONS
DUBUJO ARTURO: WP15- ECONOMIC
sesión conjunta RID-ADN-ADR en la que
participan expertos deCOMISSION
las reglamentaciones
FOR de los tres modos de
transporte: ferrocarril (RID),EUROPE
fluvial (ADN) y carretera (ADR).
ECONOMIC
Para presentar la normativa
de transporte
de mercancías peligrosas
COMISSION
FOR
hay que hacer referenciaEUROPE
a la guía de armonización de la
clasificación y etiquetado de productos químicos, que recoge los
criterios técnicos de clasificación que se aplican en los ámbitos de
fabricación, comercialización, manipulación, transporte, y
utilización de productos químicos.

CSC.- Convenio Internacional sobre la seguridad de los
contenedores (publicado en el Real Decreto
2319/2004).

Convenio de BASILEA para el control de la eliminación
y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos
(Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo
a los traslados de residuos.).

Reglamento para el transporte seguro de materiales
radiactivos. Publicado por la Agencia Internacional de
Energia Atomica – AIEA. Viena. Edición de 1996
(Revisada) - Requisitos Colección de normas de
seguridad Nº TS-R-1 (ST-1, Rev.)
7.

EN ROJO los acuerdos de ámbito mundial: OACI e IMDG y en
NARANJA los de ámbito regional europeo: ADR, RID y ADN.

6.- Consejero de seguridad ADR

NORMA NACIONAL.

Las normas sobre mercancías peligrosas tienen como
precedente en España el Real Decreto de 1915
aprobando el Reglamento para el embarco, transporte

por mar y desembarco de las mercancías peligrosas, así como la
clasificación de las mercancías infectantes, tensivas, inflamables,
explosivas y fulminantes, y el repertorio alfabético para la
clasificación de las substancias peligrosas y nocivas, en lo que se
refiere a los transportes marítimos (Ministerio de Marina, Gazeta
de Madrid de 21 de febrero de 1915).
Están en vigor las normas siguientes normas nacionales:

- Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Comisión Interministerial.
- Real Decreto 1256/2003, por el que se determinan las autoridades
competentes de la Administración General del Estado en materia
de transporte de mercancías peligrosas.

Transporte por carretera.
- Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera
en territorio español.
- Real Decreto 1566/1999 sobre los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera. BOE 20 de
octubre de 1999. Pendiente de actualización.
- Orden FOM/605/2004 capacitación profesional de los consejeros
de seguridad.
- Orden FOM/2861/2012por la que se establecen normas de control
de los transportes públicos de mercancías por carretera.
Tráfico y seguridad vial.
- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, Reglamento General de
Conductores.
- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Vehículos.
- Orden de 18 de junio de 1998, por la que se regulan los cursos para
conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y
los centros de formación.
- Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de
Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación
del tráfico durante el año 2017. Se actualiza anualmente.
- Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección de Tráfico
del Departamento de Seguridad, por la que se establecen medidas
especiales de regulación de tráfico durante el año 2017 en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Se actualiza anualmente.
- Resolución INT/2989/2016, de 27 de diciembre, por la que se
establecen las restricciones a la circulación en Cataluña durante el
año 2017. Se actualiza anualmente.
Industria.
- Orden de 17 de marzo de 1986 por la que se dictan normas para
la homologación de envases y embalajes destinados al transporte
de mercancías peligrosas. Modificada por la orden de 28 de febrero
de 1989.
- Real Decreto 948/2003, por el que se establecen las condiciones
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o
desgasificación y despresurización, así como las de reparación o
modificación, de cisternas de mercancías peligrosas. Modificado
por la Orden ITC/2765/2005.
Proteccion civil.
- Real Decreto 387/1996, por el que se aprueba la Directriz Básica
de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en
los transportes de mercancías peligrosas por carretera.
- Orden INT/3716/2004, por la que se publican las fichas de
intervención para la actuación de los servicios operativos en
situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- Resolución de 6 de octubre de 2011 de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, por la que se publica la nueva
relación de números telefónicos a utilizar para la notificación de
accidentes y otros datos de interés en los transportes de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

8. AUTORIDADES COMPETENTES.
Los Ministerios con competencias en mercancías peligrosas son:
a) El Ministerio de Asuntos Exteriores, en lo que se refiere:
A la autorización para el tránsito de explosivos según el Reglamento
de Explosivos.
La representación de España ante organismos Internacionales.
A la tramitación de las modificaciones del Acuerdo Europeo ADR.
b) El Ministerio del Interior, en lo que concierne:
A la normativa de tráfico y circulación de vehículos, conducción y
acompañamiento, formación y declaración de aptitud de
conductores y expedición de autorizaciones para conducir
vehículos que transportan peligrosas.
Al uso de las infraestructuras de la red viaria, con la fijación de
itinerarios de transporte de mercancías peligrosas.
Al control y vigilancia para la seguridad de la circulación vial.
A la preparación de directrices para la prevención, planificación y
actuación en emergencias en casos de accidente; la coordinación y
apoyo en las actuaciones en emergencias.
c) El Ministerio de Fomento, en lo que se refiere:
A la ordenación del transporte de mercancías peligrosas, la
normativa sobre la documentación y sobre distintivos, etiquetas y
paneles, estiba y acondicionamiento de la carga, así como el control
de su cumplimiento; en materia de autorizaciones para dedicarse a
efectuar transporte.
A los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas.
Al uso de las infraestructuras por donde discurra el transporte de
mercancías peligrosas.
Al almacenamiento, carga y descarga en la zona de servicios de los
puertos y aeropuertos (...)
Convenir con las autoridades competentes excepciones temporales
del Acuerdo ADR.

Explosivos.
- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos.
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9. ESTRUCTURA DE LOS ACUERDOS.

FOTO ARTURO: sede del Ministerio de Fomento, Madrid
d) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo
relativo:
A las condiciones en que se efectúe el transporte y circulación de
productos y materias de origen animal, de materias contumaces,
repugnantes o que puedan considerarse peligrosas para la sanidad
animal, de productos zoosanitarios, salvo los medicamentos
veterinarios, y de piensos, mezclas, aditivos, materias primas y
sustancias y productos para la alimentación animal.
A los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros medios de
producción agrícola peligrosos.
e) El Ministerio de Sanidad y Consumo, en lo que se refiere:
A la determinación de las mercancías que, considerándose
peligrosas para la salud humana, no se hallen incluidas en
reglamentos específicos.
A la normativa de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
y preparados peligrosos.
f) El Ministerio de Medio Ambiente, en lo que concierne:
a determinación de las mercancías que, considerándose peligrosas
para el medio ambiente, no estén en reglamentos específicos.
g) El Ministerio de Industria, en lo que se refiere:
A las condiciones en que se efectúe el transporte y circulación de
los hidrocarburos, explosivos, cartuchería y pirotecnia y materias y
productos radiactivos que, considerándose peligrosos por motivos
de seguridad, no se hallen incluidos en reglamentos específicos.
A la determinación de las mercancías que, siendo peligrosas, no se
hallen incluidas en reglamentos específicos y no sean competencia
de otros Ministerios.
A la fijación de las características de las unidades de transporte de
mercancías peligrosas, previo informe favorable del Ministerio de
Fomento, en lo que afecte a la ordenación del transporte de
mercancías peligrosas.
A la normativa técnica de inspección de vehículos y unidades de
transporte y sobre carga y descarga.
A las certificaciones internacionales de autorización especial de
unidades de transporte en los modos terrestre, marítimo y aéreo.
A la normativa técnica para la aprobación de tipo y asignación de
contraseñas para el registro de las unidades de transporte, grandes
recipientes a granel, envases y embalajes.

8.- Consejero de seguridad ADR

Todas las normas internacionales sobre transporte de mercancías
peligrosas tienen como modelo para la unificación de criterios de
clasificación el Libro Naranja (UN model regulations Rev.19) y el
Manual de Pruebas y Criterios de Naciones Unidas (ONU).
Al igual que el libro naranja, el Anejo A del Acuerdo de Carretera –
ADR - está dividido en siete partes, cada parte está subdividida en
capítulos y cada capítulo en secciones y subsecciones. ANEJO A:
Parte 1.- Disposiciones GENERALES, definiciones, capacitación y
protección. Tiene 10 capítulos.
Parte 2.- CLASIFICACIÓN de las mercancías peligrosas - por ejemplo,
explosivos, gases, líquidos inflamables, etc.Parte 3.- LISTA de mercancías peligrosas y excepciones relativas a
las cantidades limitadas.
Parte 4.- Disposiciones relativas al USO de EMBALAJE / envasado y
al uso de las CISTERNAS.
Parte 5.- PROCEDIMIENTOS de expedición: 5.1 marcado, 5.2
etiquetado de bultos, 5.3 señalización de cisternas y unidades de
transporte, 5.4 Documentación / carta de porte.
Parte 6.- Prescripciones relativas a la CONSTRUCCIÓN y el ensayo
de 6.1 embalajes/envases, 6.2 recipientes a presión, 6.3 embalajes
para infecciosos, 6.4 bultos radiactivos, 6.5 grandes recipientes
para granel (G.R.G.), 6.6 grandes embalajes, 6.7 cisternas portátiles
y contenedores de gas de elementos múltiples (C.G.E.M.), 6.8
cisternas, 6.9 Cisternas de material plástico reforzado de fibras,
6.10 cisternas que operan al vacío.
Parte 7.- Disposiciones relativas a las OPERACIONES de transporte
– por ejemplo, en 7.5 Prohibición de fumar. Manipulación y estiba.
Limitación de las cantidades transportadas. El Acuerdo de Carretera (ADR) añade otras dos partes a las siete
anteriores – el ANEJO B:
Parte 8.- TRIPULACIONES, equipamiento y explotación de los
vehículos y a la documentación
Parte 9.- Disposiciones relativas a la construcción y a la aprobación
de los VEHÍCULOS. 9.1 Modelo de certificado de aprobación de
vehículos.

10. Test de acuerdos y organismos internacionales.
1.- ¿Qué significan las siglas ADR?
a) Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías
peligrosas por ferrocarril.
b) Acuerdo internacional sobre el transporte europeo de mercancías
peligrosas por carretera.
c) Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera.
d) Acuerdo sobre disposiciones restrictivas respecto al transporte
internacional de mercancía peligrosas por carretera.
2.- ¿Cada cuántos años se revisa el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera?
a) Cada 1 año.
b) Cada 2 años.
c) Cada 5 años.
d) Cada 10 años.
3.- ¿Cómo se subdividen cada una de las 9 partes que constituyen
los Anejos del ADR?
a) En artículos.
b) En capítulos.
c) En secciones.
d) En subsecciones.
4.- ¿Por qué partes está constituido el Anejo A del ADR?
a) Por las partes de 8 y 9.
b) Por las partes de 1 a 5.
c) Por las partes de 1 a 7.
d) Por las partes de 1 a 9.
5.- ¿Cuántas Partes componen el ADR?
a) 5.
b) 7.
c) 8.
d) 9.
6.- ¿En qué Anejo del ADR podemos encontrar las disposiciones
relativas a la documentación?
a) En el Anejo A.
b) En el Anejo B.
c) En el Anejo I.
d) En el Anejo A y B.
7.- ¿Qué partes constituyen el Anejo B del ADR?
a) De la Parte 1 a la 7.
b) Las Partes 8 y 9.
c) De la parte 7 a la 9.
d) De la parte 1 a la 5.
8.- De las siguientes disposiciones, ¿cuál está incluida en el Anejo
A?
a) Disposiciones relativas al equipamiento de los vehículos.
b) Disposiciones relativas a los medios de extinción de incendios.
c) Las disposiciones relativas a las mercancías peligrosas cuyo
transporte está excluido.
d) Las infracciones y sanciones.
9.- ¿Qué disposiciones de las contenidas en el Anejo A del ADR
conciernen al anejo B o a la vez a los Anejos A y B?
a) Sección 1.1.3.1: Exenciones relacionadas con la naturaleza de la
operación de transporte.
b) Sección 1.1.3.2: Exenciones relacionadas con el transporte de gas.
c) Sección 1.1.3.3: Exenciones relativas al transporte de los
carburantes líquidos.
d) Sección 1.1.3.4: Exenciones relacionadas con disposiciones
especiales o con mercancías peligrosas embaladas en cantidades
limitadas o en cantidades exceptuadas.
10.- De las siguientes materias, ¿cuáles se encuentran reguladas
en el Anexo B del ADR?
a) Las mercancías peligrosas cuyo transporte internacional queda
excluido.

b) Las disposiciones relativas a la construcción y a la aprobación de
los vehículos.
c) La utilización de las cisternas, incluido su llenado.
d) La utilización de los medios de transporte, incluida la carga, la
carga en común y la descarga.
11.- ¿Qué significa las siglas AIEA?
a) Agencia Internacional de Energía Autorreactiva.
b) Agencia Interministerial de Energía Autorreactiva.
c) Agencia Interministerial de Energía Atómica.
d) Agencia Internacional de Energía Atómica.
12.- ¿Cuáles son las siglas para definir el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías
Navegables Interiores?
a) ADN.
b) ABN.
c) AEF.
d) AIVN.
13.- ¿A qué se corresponden las siglas CSC?
a) Convenio Internacional sobre la seguridad de las cisternas.
b) Convenio Internacional sobre la seguridad de las cisternas y
contenedores.
c) Convenio Internacional sobre la seguridad de los contenedores.
d) Convenio Internacional sobre la seguridad de las cajas.
14.- ¿En qué Anejo del ADR se encuentra el capítulo 5.2?
a) En el Anejo I.
b) En el Anejo A.
c) En el Anejo II.
d) En el Anejo B.
15.- ¿La construcción de qué tipo de cisternas se regula en el
capítulo 6.9?
a) Cisternas para residuos que operen al vacío.
b) Cisternas de material plástico reforzado de fibras.
c) Cisternas de aluminio.
d) Cisternas portátiles y CGEM.
16.- ¿Qué capítulo regula la construcción de los GRG/IBC?
a) El capítulo 4.1.
b) El capítulo 6.2.
c) El capítulo 6.5.
d) El capítulo 6.10.
17.- ¿En qué parte del ADR se encuentran las disposiciones sobre
la clasificación de las materias?
a) En la Parte 2.
b) En la Parte 3.
c) En la Parte 5.
d) En la Parte 8.
18.- ¿En qué parte del ADR podemos encontrar las disposiciones
relativas a las condiciones de transporte, carga, descarga y
manipulación?
a) En la 3.
b) En la 5.
c) En la 7.
d) En la 8.
19.- ¿Dónde podemos encontrar el listado de las mercancías
peligrosas?
a) En la Parte 1.
b) En la Parte 3.
c) En la Parte 4.
d) En la Parte 8.
20.- ¿En cuántos capítulos se divide la Parte 1 del ADR?
a) En 7.
b) En 8.
c) En 9.
d) En 10.
21.- ¿Dónde debo consultar las disposiciones relativas a los
ensayos a los que debe someterse los embalajes para sustancias
infecciosas (categoría A) de la Clase 6.2?
a) En la Parte 3 del ADR.
b) En el capítulo 6.3 del ADR.
c) En el capítulo 6.4 del ADR.
d) En el capítulo 4.1. del ADR
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22.- ¿Dónde puedo ver un modelo de certificado de aprobación del
vehículo para determinadas mercancías peligrosas?
a) En el capítulo 8.1 del ADR.
b) En el capítulo 9.1 del ADR.
c) En el capítulo 9.2 del ADR.
d) En el capítulo 9.3 del ADR.
23.- De las siguientes disposiciones, ¿cuáles se encuentran en el
capítulo 7.5?
a) Prohibición de fumar.
b) Manipulación y estiba.
c) Limitación de las cantidades transportadas.
d) Todas.
24.- Señala la respuesta correcta.
a) Las disposiciones sobre el etiquetado de los bultos se encuentran
en el capítulo 5.3.
b) Las disposiciones sobre la construcción de GRG (IBC) se
encuentran en el capítulo 6.5
c) Las disposiciones sobre la construcción de grandes embalajes se
encuentran en el capítulo 6.5
d) Las disposiciones sobre el etiquetado de los vehículos se
encuentran en el capítulo 5.2.
25.- Si queremos saber cómo se clasifican las materias y objetos
explosivos, ¿dónde debemos remitirnos?
a) A la Parte 8 del ADR.
b) A la Parte 5 del ADR.
c) A la Parte 2 del ADR.
d) A la Parte 1 del ADR.
26.- ¿Existen disposiciones reglamentarias para la carga de
materias peligrosas?
a) Siempre que se carga mercancías peligrosas hay que cumplir
todas las disposiciones reglamentarias.
b) Sólo para las materias transportadas en vehículo EXII.
c) Sólo para las materias transportadas en vehículo FL.
d) Sólo para las materias transportadas en vehículo tipo FL y EXIII.
27.- Señale la respuesta correcta, respecto de las condiciones
técnicas de los vehículos que transporten mercancías peligrosas.
a) El ADR no especifica requisitos técnicos especiales para estos
vehículos.
b) Las especificaciones técnicas para estos vehículos se encuentran
recogidas en la parte 9 del ADR.
c) Las especificaciones técnicas para estos vehículos se encuentran
recogidas en el Anejo A del ADR.
d) Ninguna es correcta.
28.- ¿En qué parte del ADR se encuentran reguladas las
disposiciones relativas a la construcción de los vehículos?
a) Parte 2.
b) Parte 4.
c) Parte 6.
d) Parte 9.
29.- ¿Establece el ADR medidas sobre las mercancías que pueden
ser utilizadas con fines terroristas?
a) En el capítulo 4.1.
b) En el capítulo 2.1.
c) En el capítulo 1.10.
d) El ADR no establece información específica sobre mercancías con
fienes terroristas.
30.- ¿Dónde debemos remitirnos para conocer la clasificación de
los gases?
a) Al Anejo A del ADR, Parte 1.
b) Al Anejo A del ADR, Parte 2.
c) Al Anejo B del ADR, Parte 2.
d) A la Tabla A del ADR
31.- ¿Dónde regula el ADR los métodos de prueba que deberán
utilizarse para la clasificación de las mercancías peligrosas?
a) En el capítulo 2.1.
b) En el capítulo 2.2.
c) En el capítulo 2.3.
d) El ADR no regula esta materia.
32.- ¿Qué regula el capítulo 4.1 del ADR?

10.- Consejero de seguridad ADR

a) La utilización de los contenedores de gas con elementos múltiples
(CGEM).
b) La utilización de las cisternas portátiles.
c) La clasificación de las materias y objetos explosivos.
d) La utilización de envases y embalajes.
33.- ¿En qué capítulo del ADR se pueden observar los tipos de
bultos de materias de la clase 7?
a) En el capítulo 2.1.
b) En el capítulo 3.3.
c) En el capítulo 4.1.
d) En el capítulo 6.4.
34.- ¿Regula el ADR las pruebas a las que han de someterse los
recipientes a presión?
a) En ningún caso.
b) En el capítulo 6.4
c) En el capítulo 6.3
d) En el capítulo 6.2
35.- Señala la respuesta incorrecta.
a) La Parte 1 del ADR regula entre otras materias, el campo de
aplicación, las exenciones y las obligaciones de seguridad de los
participantes.
b) En el capítulo 3.2 se encuentra la lista de mercancías peligrosas.
c) Las disposiciones relativas a las instrucciones escritas se
encuentran en la sección 5.4.3.
d) En el capítulo 8.2 se regulan las disposiciones relativas a los
medios de extinción de incendios que debe llevar la unidad de
transporte.
36.- ¿A qué capítulo del ADR nos debemos remitir para saber cómo
debe ir etiquetada una cisterna?
a) Al capítulo 5.1
b) Al capítulo 5.2
c) Al capítulo 5.3
d) Al capítulo 5.4

11. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN.

12. GRADOS DE PELIGRO Y CLASES DE RIESGOS.

Según el ADR, las clases de mercancías peligrosas son:
Clase 1 Materias y objetos explosivos
Clase 2 Gases
Clase 3 Líquidos inflamables
Clase 4.1 Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas,
materias que polimerizan y explosivas desensibilizadas sólidas
Clase 4.2 Materias que pueden experimentar inflamación
espontánea
Clase 4.3 Materias que con el agua desprenden gases inflamables
Clase 5.1 Materias comburentes
Clase 5.2 Peróxidos orgánicos
Clase 6.1 Materias tóxicas
Clase 6.2 Materias infecciosas
Clase 7 Materias radiactivas
Clase 8 Materias corrosivas
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos
CÓDIGO DE
CLASIFICACIÓN
A
C
D
F
I
M
O
P
PM
S
SR
T
W
CLASIFICACIÓN

SIGNIFICADO
PROPIEDADES
Explosives
Explosivos.
Radioactive
Radiactivos.
Asphyxia
Asfixiante.
Corrosive
Corrosivo.
Desensitized
Materias explosivas desensibilizadas.
Flammable
Inflamable, sólido, líquido o gas.
Infectious
Infecciosa.
Miscellaneous
Materias diversas.
Oxidizer
Comburente.
Organic Peroxides
Peróxido orgánico.
Polymerizing
Polimerizantes
Spontaneous combustion
Materias de inflamación espontánea.
Self-Reactive
Materias autorreactivas.
Toxic
Tóxico.
Water
Materias que al contacto con el agua
desprenden gases inflamables.
SIGNIFICADO – COMPOSICIÓN QUÍMICA O
ESTADO FÍSICO

1

Líquido.
(Impares)

Orgánico
líquido.

2

Sólido.
(Pares)

Orgánico
sólido.

3

Líquido.
(Impares)

Inorgánico
líquido.

4

Sólido.
(Pares)

Inorgánico
sólido.

(Cambia en
corrosivos 1
y2
inorgánicos;
3y4
orgánicos.)

Grados de peligro.
La mayoría de las mercancías peligrosas se clasifican como muy
peligrosas, medianamente peligrosas y menos peligrosas. Se
designan en números romanos: Grupo de embalaje G.E. I – muy
peligrosas, G.E. II – peligro medio y G.E. III – menos peligrosas.
Glosario de términos.
Materia peligrosa - Peligroso (Del lat. periculōsus).
adj. Que tiene riesgo o puede ocasionar daño.
Los riesgos producidos por materias explosivas, gaseosas,
inflamables, comburentes, peróxidos orgánicos, tóxicas,
infecciosas, radiactivas y corrosivas pueden dañar a los
trabajadores, a terceras personas, a los bienes o al medioambiente
tal como su propia etimología nos indica.
Clase 1 – Explosivo - Explosión. (Del latín,
explosĭo, -ōnis).
f. Liberación brusca de una gran cantidad de
energía, de origen térmico, químico o nuclear,
encerrada en un volumen relativamente pequeño, la cual produce
un incremento violento y rápido de la presión, con
desprendimiento de calor, luz y gases. Va acompañada de
estruendo y rotura violenta del recipiente que la contiene.
Clase 2 – Gas. (Palabra inventada por el
científico flamenco J. B. van Helmont en el
siglo XVII, sobre el lat. chaos).
m. Fluido que tiende a expandirse indefinidamente y que se
caracteriza por su pequeña densidad, como el aire.
Clase 3 – Líquido inflamable.
Clase 4.1 – Sólido inflamable.
adj. Que se enciende con facilidad y desprende
inmediatamente llamas.
Clase 5.1 – Comburente - Oxidante.
(Del lat. combūrens, -entis, part. act. de comburĕre,
quemar, abrasar).
adj. Fís. Que provoca o favorece la combustión.
Clase 5.2 – Peróxido orgánico. (De per- y óxido).
Orgánico. m. Quím. Óxido que tiene la mayor
cantidad posible de oxígeno. Adj. Quím. Dicho de una sustancia:
Que tiene como componente constante el carbono, en
combinación con otros elementos, principalmente hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno.
Clase 6.1 – Tóxico - Venenoso. (Del lat. toxĭcum,
tósigo). adj. Perteneciente o relativo a un veneno
o toxina.
Clase 6.2 - Infeccioso – Infectar. (Del lat. infectāre).
tr. Dicho de algunos microorganismos patógenos,
como los virus o las bacterias: Invadir un ser vivo y
multiplicarse en él.
Clase 7 – Radiactivo – Radiactividad.
f. Fís. Propiedad de ciertos cuerpos cuyos átomos, al
desintegrarse
espontáneamente,
emiten
radiaciones.
Clase 8 – Corrosivo - Corroer. (Del lat.
corrodĕre).
tr. Desgastar lentamente una cosa como
royéndola.

Pilas de litio: referencias
UN 3090, UN 3091,
UN 3480 o UN 3481
Dispositivo, generalmente pequeño, en el que la energía química se
transforma en eléctrica.
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13. CONSEJEROS DE SEGURIDAD.
Las empresas que transporten mercancías peligrosas por carretera;
o que sean responsables de las operaciones de carga, embalaje o
descarga vinculadas a dicho transporte deberán designar, al menos
un consejero de seguridad encargado de contribuir a la prevención
de los riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente
inherentes a dichas actividades.
Ejercicio de la actividad de consejero de seguridad.
Podrán ejercer las funciones de consejero, siempre que cumplan los
requisitos exigidos en el ADR:
- El titular o el director de la empresa.
- Los miembros del personal de la empresa designados por el titular.
- Otras personas no pertenecientes a la empresa o dependientes de
entidades, empresas o instituciones públicas o privadas, que estén
ligadas a ella por cualquier fórmula de colaboración para desarrollar
dichas actividades.
Para poder ejercer las funciones de consejero de seguridad, el
consejero deberá superar previamente un examen sobre las
obligaciones que corresponden a los consejeros de seguridad y
sobre las materias que les sean aplicables de la normativa sobre
mercancías peligrosas que dará lugar a la emisión del certificado de
formación acreditativo.
14. RESPONSABILIDADES.
El consejero asumirá, en particular, las siguientes obligaciones
según el ADR:
- Examinar el cumplimiento por la empresa de las reglas aplicables.
- Asesorar a la empresa en las operaciones relativas al transporte
de mercancías peligrosas.
- Redactar un informe anual destinado a la dirección de la
empresa, sobre las actividades de la misma relativas al transporte
de mercancías peligrosas.
Estas obligaciones se concretan en el R.D. 97/2014:
- Atender los requerimientos de los Servicios de Inspección del
Transporte, aportando los datos en relación con el centro y área de
actividad objeto de inspección, en la que el consejero de seguridad
tenga designada su adscripción.
- Recabar los datos necesarios para confeccionar el informe sobre
accidentes.
- Los consejeros de seguridad que causen baja en una empresa, ya
sea a iniciativa propia, de la empresa o por caducidad de su
certificado, deberán emitir un informe anual parcial de las
actividades realizadas por la empresa durante el periodo del año en
que el consejero se haya encontrado en alta, con los datos que la
empresa deberá facilitar obligatoriamente al consejero. Los datos
incluidos en este informe parcial deberán ser considerados por el
consejero entrante en la redacción del informe anual.
- En el caso de que el motivo de baja de un consejero de seguridad
sea el cese de la actividad de la empresa deberá remitir a esta un
informe anual de las actividades realizadas por la empresa durante
el periodo del año en que se haya encontrado en alta.
El consejero deberá encargarse de la comprobación de los
procedimientos y prácticas siguientes:
- Reglas sobre identificación de las mercancías peligrosas
transportadas.
- La valoración de las necesidades específicas en la adquisición de
medios de transporte.
- Los procedimientos que permitan comprobar el material.
- Que el personal implicado tenga la formación adecuada y que
figura en su expediente.
- La aplicación de procedimientos de urgencia adecuados en caso
de accidentes o incidentes.
-La realización de análisis y, en caso necesario, la elaboración de
partes sobre los accidentes, incidentes o infracciones graves que
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se hubiesen comprobado en el curso del transporte de mercancías
peligrosas, o durante las operaciones de carga o descarga.
- La aplicación de medios adecuados para evitar la repetición de
accidentes, incidentes o infracciones graves.
- La observancia de las disposiciones legales y la consideración de
las necesidades específicas relativas al transporte de mercancías
peligrosas en lo referente a la elección y utilización de
subcontratistas o terceros intervinientes.
- La comprobación de que el personal encargado del transporte de
mercancías peligrosas o de la carga y descarga de dichas mercancías
dispone de procedimientos de ejecución y de consignas detalladas.
- La realización de acciones de sensibilización acerca de los riesgos
ligados al transporte de mercancías peligrosas o a las operaciones
de carga o descarga de dichas mercancías.
- La aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de
garantizar la presencia, a bordo de los medios de transporte, de los
documentos y de los equipos de seguridad que deban acompañar
a los transportes, y la conformidad legal de los documentos y
equipos.
- La aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de
garantizar la observancia de las reglas relativas a las operaciones
de carga y descarga.
- Comprobación del plan de protección de mercancías de alto riesgo
para la seguridad.
El consejero de seguridad colaborará, cuando sea requerido, con las
autoridades de las Administraciones públicas competentes en
aquellas materias objeto de su función, especialmente en lo
relacionado con los accidentes, partes de accidentes e informes.
Certificado de formación del consejero de seguridad.

Exenciones.

15. CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONSEJEROS.

La obligación de disponer de consejero no es de aplicación:
- A los medios de transporte pertenecientes a las Fuerzas Armadas
o la Guardia Civil o bajo su responsabilidad.
- A las operaciones de los Cuerpos de la Seguridad del Estado y
Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas, con
competencias para la protección de personas y bienes o para el
mantenimiento del orden público, siempre que se encuentren
regulados por normas especiales.
- A las actividades que se vean afectadas por algún tipo de exención
en las condiciones y cantidades según el ADR.
EJEMPLOS DE EXENCIÓN DE DESIGNAR CONSEJERO DE
SEGURIDAD (CONSULTAR 1.1.3 ADR y en la página 65 y
siguientes)
MARCAS Ó
ETIQUETAS

Peligro

Cantidades
por vehículo
(Ver 1.1.3.6)
Categoría
transporte 0
Sin exención
c.t. 1
<=20 ó 50 kg.
ó l.

+
-

c.t. 2
<=333 kg. ó l.

Cantidades
limitadas
“L.Q.” por
bulto <=30 kg
(Ver 3.4)

Interior
variable:
<=0, 25, 100,
125, 500 g. ó
ml.

Interior <=1
kg. ó l.

c.t. 3
<=1000 kg. ó l.
c.t. 4
Cualquier
cantidad
exenta

Interior <=5
kg. ó l.

Cantidades
exceptuadas
“E.Q.”
(Ver 3.5)
E0
Sin exención
E3, E4, E5
Interior <=1 ó
30 g. ó ml. en
embalajes
<=300 ó 50 g.
ó ml.
E2
Interior <=30
g. ó ml. en
embalajes
<=500 g. ó ml.
E1
Interior <=30
g. ó ml. en
embalajes
<=1000 g. ó
ml.

No existen requisitos mínimos para los aspirantes, esto es, no será
necesario estar en posesión de titulación alguna o experiencia
previa en el sector. Los candidatos deberán superar un examen.
Podrán optar entre examinarse globalmente para todas las
especialidades o de forma separada para alguna o algunas de las
especialidades siguientes:
Todas las especialidades Incluye las cinco siguientes
Clase 1 Materias y objetos explosivos
Clase 2 Gases
Clase 7 Radiactivos
Hidrocarburos UN 1202 (Gasóleo), 1203 (Gasolina) y 1223
(Queroseno), UN 1268 (Destilados de petróleo, n.e.p.), UN 1863
(Combustible para motores de turbina de aviación), UN 3475
(Mezcla de etanol y gasolina).
Resto de clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9
Superado el examen, el órgano competente de la Comunidad
Autónoma expedirá el certificado de aptitud correspondiente,
conforme al modelo que figura como anexo de esta Orden, que
faculta al interesado para el ejercicio de las funciones de consejero
de seguridad en relación con la especialidad o especialidades de
que se trate. El certificado tendrá una validez de cinco años y se
renovará por períodos de cinco años si, durante el último año
anterior a la expiración del certificado, su titular supera una prueba
oficial.
Exámenes oficiales.
Los exámenes, referidos a cada uno de los modos de transporte,
constarán de dos pruebas (test y práctica):
- Una primera, en la que no se permitirá la consulta de textos,
consistente en el desarrollo de veinticinco preguntas, o la respuesta
a cincuenta preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
- Una segunda prueba, en la que se permitirá la consulta de textos,
excepto aquéllos en los que figure la resolución a los supuestos.
Esta prueba consistirá en la realización de un estudio o supuesto
que, con referencia al ámbito del modo del transporte y a la
especialidad correspondiente, versará sobre las tareas y
obligaciones del consejero.
En España, los test son habitualmente de 50 preguntas y los
supuestos prácticos de 10 preguntas. Cada prueba se valorará de 0
a 100 puntos y se considerará superada cuando el examinando
obtenga una puntuación igual o superior a 50. Las erróneas no
tienen penalización.
El tiempo de que podrán disponer los aspirantes para la realización
de cada una de las pruebas es una hora.
Los aspirantes únicamente podrán concurrir a las pruebas que se
convoquen y realicen por los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma donde vayan a celebrarse, con periodicidad
mínima anual. La convocatoria indicará el plazo de presentación de
instancias y requisitos. El lugar, fecha y horas de realización de las
pruebas, y la composición del Tribunal, pueden indicarse
posteriormente.
La autoridad competente debe vigilar todos los exámenes. Toda
posibilidad de manipulación o fraude debe ser imposibilitada. La
autentificación del candidato debe ser asegurada. La utilización
para la prueba escrita de documentos distintos a los reglamentos
internacionales o nacionales está prohibida.
Renovación del título.

FOTO FERMIN: transporte de 1060 litros de UN 1202 GASÓLEO o
COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL conforme a la norma EN
590:2013 - AC:2014 o ACEITE MINERAL PARA CALDEO, LIGERO con
punto de inflamación definido en la norma EN 590:2013 - AC:2014
3 III (D/E) DISP. ESP. 640L requiere consejero de seguridad.

La prueba de control para la renovación de los certificados,
consistirá solamente en la realización de la primera de las pruebas
para obtención y en las mismas condiciones que las requeridas para
el examen de acceso.
La validez de los certificados será de cinco años, renovándose
automáticamente si durante el último año anterior a la expiración
del certificado, su titular hubiere superado la prueba de control.
La renovación será por otros cinco años más, independientemente
de la fecha de examen, contados a partir de la fecha de obtención.
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Obligaciones de las empresas.

Inscripción registral.

Previamente al ejercicio de las funciones de consejero de seguridad
la empresa verificará que la persona designada reúne los requisitos.
Y comunicará al órgano competente de transportes de la
Comunidad Autónoma donde radique el domicilio fiscal de la
empresa, según el modelo oficial, los establecimientos o
instalaciones en los que se desarrollen actividades con mercancías
peligrosas, el número e identidad de sus consejeros, las áreas de
gestión para las que el consejero ha sido designado,
considerándose como tales las de embalado, carga, descarga y
transporte, y el valor de seguridad de cada empresa.

Quienes hubieran obtenido la habilitación para actuar como
consejero de seguridad, con arreglo a lo dispuesto en el ADR y en el
real decreto 97/2014, deberán ser inscritos en el Registro General
de Transportistas y de Empresas de Actividades Axilares y
Complementarias
del
Transporte:
http://www.fomento.gob.es/crgt/

También se comunicarán todas las modificaciones que se
produzcan, en relación con los datos registrados, así como los
cambios de consejero en los centros de trabajo a los que se
encuentre adscrito.
La empresa que designa consejero debe remitir, durante el primer
trimestre del año siguiente, el informe anual previsto en la
normativa vigente, al órgano competente en materia de
transportes de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta
y Melilla donde radique el domicilio fiscal de la empresa. Una copia
del informe será conservada por la empresa durante cinco años.
En el caso de cese de actividad, la empresa remitirá el informe
anual, sin tener en cuenta los plazos expuestos.
Previamente a la realización de alguna actividad que obligue a
designar consejero de seguridad comprobará que las empresas con
las que contrata dispongan de consejero de seguridad, si es que tal
requisito les es exigible.
Las empresas deben facilitar a los consejeros de seguridad
designados, toda la información necesaria y dotarles de los medios
precisos para el desarrollo de sus funciones.

La habilitación tendrá eficacia en todo el territorio nacional, así
como en el ámbito de aplicación del ADR. La inscripción se
efectuará por el órgano administrativo que hubiese expedido la
habilitación.
Parámetro de seguridad individual del consejero de seguridad
(PSICS).
El Parámetro de Seguridad Individual del consejero de seguridad
(PSICS) es la suma de los valores de seguridad otorgados a las
empresas para las que esté designado. Este valor se atribuye a cada
empresa por la probabilidad de producirse accidentes o incidentes
en función del número de personas implicadas en las operaciones
embalado, carga, descarga y transporte con mercancías peligrosas.
A efectos de este precepto, se considera empleados implicados el
número medio anual de todas las personas cuyas actividades
laborales tengan relación con las mercancías peligrosas. En este
cómputo se incluyen la totalidad de los turnos de trabajo y los
empleados fijos, temporeros, temporales, a tiempo parcial o
subcontratados.
Para el cálculo del PSICS se tendrá en cuenta que en ningún
momento se podrá superar el valor de 1.000 unidades por
consejero de seguridad, considerándose en este cómputo la suma
de los valores de seguridad, de todas las empresas en las que el
consejero esté designado.
En función de los empleados implicados con las mercancías
peligrosas que disponga la empresa, se estiman como valores de
seguridad los siguientes:
Nº de empleados implicados
1
2-5
6-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
96-105
106-115
116-125
126-135
136-145
146-155
156-165
166-175
176-185
186-195
196-200
> de 200

FORMATO OFICIAL: modelo de comunicación de designación de
consejeros de seguridad de mercancías peligrosas por carretera,

Valores de seguridad
3
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
56

Visitas técnicas a las instalaciones.
Los consejeros de seguridad realizarán, como mínimo, una visita
inicial y una al año a cada establecimiento o instalación en donde
se desarrollen actividades con mercancías peligrosas.
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En el caso de que el único personal implicado en la actividad de
descarga sea el de la empresa transportista, la visita podrá ser
bienal, siendo necesario realizar visitas excepcionales cada vez que
se modifiquen las instalaciones que afecten al procedimiento de las
operaciones de descarga.
En estas visitas el consejero comprobará, a los efectos de garantizar
la seguridad en las instalaciones, que se cumplen todas las
condiciones y procedimientos exigibles, tanto por el ADR como por
el real decreto 97/2014.
Si en el domicilio de la empresa no se efectúan actividades con
mercancías peligrosas, la visita se efectuará en un lugar acordado
entre el consejero y la empresa, siempre que sea adecuado para
cumplir con los objetivos de la visita técnica.
Informe técnico de evaluación.
Como resultado de las visitas requeridas en el artículo anterior, los
consejeros de seguridad realizarán, como mínimo, un informe de
evaluación comprobando el grado de cumplimiento de los
requisitos exigidos por el ADR en cada establecimiento o instalación
en donde se desarrollen actividades de carga, embalaje, transporte
o descarga de mercancía peligrosas. En este informe el consejero
examinará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa vigente, conforme se especifican en la relación de las
funciones y obligaciones asignadas al consejero.
En cada uno de los centros en donde el consejero deba examinar el
cumplimiento de las reglas aplicables, deberá existir, por lo menos,
un informe de evaluación, o copia del mismo, en relación al
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ADR.
En el informe de evaluación de requisitos se anotará, además,
cualquier incidencia que detecte el consejero en relación con el
desarrollo de sus funciones.
Las anotaciones irán firmadas por el consejero de seguridad y por
el responsable del centro de trabajo con indicación de la fecha en
la que se hubiera efectuado el informe.
El informe deberá guardarse en el centro de trabajo o en el
domicilio fiscal de la empresa durante, al menos, un año.
16. Test de consejero de seguridad.
37.- ¿Qué empresas se encuentran obligadas a disponer de
consejero de seguridad?
a) Aquéllas cuya actividad comporte el traslado de mercancías
peligrosas.
b) Aquéllas cuya actividad comporte la carga y descarga de
mercancías peligrosas.
c) Aquéllas cuya actividad comporte el transporte y carga de
mercancías peligrosas.
d) Aquéllas cuya actividad comporte el transporte, embalaje, carga,
llenado o descarga de mercancías peligrosas.
38.- ¿Cuál es el objeto principal de los consejeros de seguridad?
a) Redactar el parte accidente ocurrido durante el transporte de
mercancías peligrosas.
b) Realizar el informe anual.
c) La aplicación de medidas apropiadas para evitar la repetición de
accidentes.
d) Contribuir a la prevención de los riesgos para las personas, los
bienes o el medio ambiente inherentes a dichas actividades.
39.- ¿Una empresa cuya actividad consiste en el embalaje y carga
de ácido selénico (Clase 8) se encuentra obligada a disponer de
consejero de seguridad?
a) Sí respecto a la actividad de carga, pero no respecto a la actividad
de embalaje.
b) Sí respecto a la actividad de embalaje, pero no respecto a la
actividad de carga.
c) Sí respecto ambas actividades.
d) No es obligatorio.

40.- ¿Sobre qué materias, de las siguientes, versa el examen de
consejero de seguridad?
a) La formación profesional y el personal.
b) Las menciones en la carta de porte (indicaciones exigidas).
c) El transporte de pasajeros.
d) Todas son correctas.
41.- ¿Qué es necesario para renovar el certificado de consejero de
seguridad?
a) Superar un curso de reciclaje.
b) Superar un examen.
c) Realizar un curso de reciclaje y superar un examen.
d) Acreditar que durante el último año ha trabajado en el sector.
42.- ¿Qué validez tiene el certificado de consejero de seguridad?
a) 3 años.
b) 5 años.
c) 10 años.
d) Sin vencimiento.
43.- ¿Cuándo debe superarse la prueba de control para renovar el
certificado de consejero de seguridad?
a) Antes de que transcurra tres meses desde de la caducidad del
certificado.
b) Tres meses antes a la caducidad del certificado.
c) En cualquier momento del plazo de validez.
d) Durante el último año de validez.
44.- ¿Es necesario contar con consejero de seguridad para el
transporte de materias de la clase 7?
a) No, si el transporte se realiza bajo la responsabilidad de la
Guardia Civil.
b) No, si se transportan menos de 1.000 kg o litros por unidad de
transporte.
c) No, para el transporte de bultos exceptuados.
d) Sí, siempre.
45.- ¿Necesita consejero de seguridad una empresa que no realiza,
a título de actividad principal o accesoria, transporte de materias
peligrosa, pero que ocasionalmente realice un transporte nacional
de mercancía peligrosa?
a) No, nunca.
b) No, si la mercancía presenta un mínimo grado de peligro.
c) Dependerá de las cantidades a transportar por unidad de
transporte y la forma de transporte.
d) Sí, siempre.
46.- ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al consejero
de seguridad?
a) Examinar que se respeten las disposiciones relativas al transporte
de mercancías peligrosas.
b) Redactar un informe anual.
c) Verificar que los vehículos no se sobrecarguen.
d) Aplicar los medios adecuados para evitar la repetición de
accidentes, incidentes o infracciones graves.
47.- ¿Cuál de las siguientes son funciones del consejero de
seguridad?
a) Examinar que se respeten las disposiciones al transporte de
mercancías peligrosas y asesorar a la empresa en lo referente al
transporte de mercancías.
b) Hacer las cartas de porte y poner las placas al vehículo.
c) Redactar el informe anual y conservarlo durante 3 años.
d) Redactar el plan de protección.
48.- ¿A quién debe destinar el informe anual el consejero de
seguridad?
a) Al Ministerio de Fomento y a la Comunidad Autónoma donde
tenga la sede social la empresa.
b) A la Comunidad Autónoma, así como al ayuntamiento donde
tenga la sede social la empresa.
c) A la dirección de la empresa.
d) A las autoridades competentes nacionales, siempre que éstas lo
soliciten.
49.- ¿Qué son los PSICS?
a) Una materia infecciosa.
b) Un valor límite para la aplicación de exenciones.
c) Un plaguicida.
Arturo García Cobaleda. www.TraficoADR.com.- 15

d) Parametro de Seguridad Individual del Consejero de Seguridad.
50.- ¿Cual es el valor límite de los PSICS?
a) 500 unidades por consejero.
b) 500 unidades por empresa.
c) 1000 unidades por consejero.
d) 1000 unidades por empresa.
51.- Las personas que hubieran obtenido la habilitación para
actuar como consejeros de seguridad, con arreglo a lo dispuesto
al RD 97/2014, ¿deberán ser inscritas en la Sección de Transportes
de MMPP del Registro General de Transportistas?
a) Sólo si son solicitadas por alguna empresa.
b) Siempre que tengan la habilitación actualizada.
c) Siempre que se dediquen profesionalmente al transporte de
mercancías peligrosas.
d) Nunca.
17. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS.
Responsabilidades del expedidor.
Expedidor es la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se
realiza el envío de la mercancía peligrosa, para el cual se realiza el
transporte, figurando como tal en la carta de porte. El expedidor de
mercancías peligrosas tendrá la obligación de remitir al transporte
un envío conforme a las disposiciones del ADR. Deberá en
particular:
- asegurarse de que las mercancías peligrosas sean clasificadas y
autorizadas al transporte según el ADR;
- suministrar al transportista las indicaciones e informaciones de
forma trazable y, cuando proceda, las cartas de porte y los
documentos
de
acompañamiento
(autorizaciones,
consentimientos, notificaciones, certificados, etc.) exigidos;
- utilizar únicamente envases, embalajes, grandes embalajes,
grandes recipientes para mercancías a granel (GRG (IBC)) y cisternas
(vehículos cisternas, cisternas desmontables, vehículos batería,
CGEM = Contenedores de Gases de Elementos Múltiples, cisternas
portátiles y contenedores cisterna) admitidas y aptas para el
transporte de las mercancías afectadas y llevando las marcas
dispuestas en el ADR;
- observar las disposiciones sobre el modo de envío y sobre las
restricciones de expedición;
- ocuparse de que incluso las cisternas vacías, sin limpiar y sin
desgasificar (vehículos cisterna, cisternas desmontables, vehículos
batería, CGEM = Contenedores de Gases de Elementos Múltiples,
cisternas portátiles y contenedores cisterna), o los vehículos,
contenedores para granel vacíos, sin limpiar, lleven las placasetiquetas, marcas y etiquetas conforme al capítulo 5.3 y que las
cisternas vacías, sin limpiar, estén cerradas y presenten las mismas
garantías de estanqueidad que cuando están llenas.

Transportista.
Transportista es la persona física o jurídica que asume la obligación
de realizar el transporte, contando a tal fin con su propia
organización empresarial. Cuando proceda, el transportista en
particular deberá:
- verificar que las mercancías peligrosas a transportar estén
autorizadas de acuerdo con el ADR;
- asegurarse que toda la información dispuesta en el ADR,
relacionada con las mercancías peligrosas que se transportarán,
han sido proporcionadas por el expedidor antes del transporte, que
la documentación está a bordo de la unidad de transporte;
asegurarse visualmente de que los vehículos y la carga no
presenten defectos manifiestos, escapes o fisuras, no les falten
dispositivos de equipo, etc.;
- asegurarse de que el plazo para la próxima prueba para los
vehículos y contenedores cisterna no se haya superado;
- verificar que los vehículos no se sobrecarguen;
- asegurarse de que estén colocadas las placas etiquetas y las
marcas y los paneles naranjas prescritas para los vehículos;
- asegurarse de que los equipamientos prescritos, para la unidad de
transporte, la tripulación y para ciertas clases se encuentran a
bordo de la unidad de transporte.
Destinatario.
El destinatario tendrá la obligación de no rehusar, sin un motivo
imperativo, la aceptación de la mercancía, y de verificar después de
la descarga, que las disposiciones que le afectan del ADR se
respeten.
En caso de un contenedor, si en estas verificaciones se detecta una
infracción de las disposiciones del ADR, el destinatario no podrá
devolver el contenedor al transportista hasta después de su
adecuación a las normas.
Si el destinatario solicita los servicios de otros participantes
(descargador, limpiador, estación de descontaminación, etc.),
deberá tomar las medidas apropiadas para asegurar que las
disposiciones del ADR sean respetadas.
Cargador.
Cargador: La persona física o jurídica que efectúa o bajo cuya
responsabilidad se realizan las operaciones de carga de la
mercancía. El cargador tendrá en particular las siguientes
obligaciones:
- Sólo deberá entregar las mercancías peligrosas al transportista si
éstas están autorizadas para su transporte de acuerdo con el ADR;
- Cuando coloque mercancías peligrosas embaladas o
envases/embalajes vacíos sin limpiar para su transporte, deberá
verificar que los envases/embalajes no estén dañados. No podrá
entregar al transporte un bulto cuyos envases/embalajes estén
dañados, sobre todo si no son estancos, y si hay fuga o posibilidad
de escape de la mercancía peligrosa, hasta que el daño haya sido
reparado; esta misma obligación será válida para los embalajes
vacíos sin limpiar;
- Deberá observar las disposiciones particulares relativas a la carga
y a la manipulación;
- Después de haber cargado mercancías peligrosas en un
contenedor, deberá respetar las disposiciones relativas al
etiquetado, marcado y a la señalización naranja;
- Cuando cargue los bultos, deberá contemplar las prohibiciones de
carga en común teniendo también en cuenta las mercancías
peligrosas ya presentadas en el vehículo o gran contenedor, así
como las disposiciones referentes a la separación de los productos
alimenticios, otros objetos de consumo o alimentos para animales.
El embalador deberá contemplar en particular:

FOTO ARTURO: transporte en operación de carga / descarga ADR.
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- las disposiciones relativas a las condiciones de embalaje, a las
condiciones de embalaje en común; y
- cuando prepare los bultos para su transporte, las disposiciones
referentes a las marcas y etiquetas de peligro sobre los bultos.

Cargador de cisternas o llenador
El cargador de cisternas o llenador tendrá las obligaciones:
- Antes de llenar las cisternas deberá asegurarse de que éstas y sus
equipos estén en buen estado técnico;
- Deberá asegurarse de que la fecha de la próxima prueba para los
vehículos cisterna, vehículos batería, cisternas desmontables,
Contenedores de Gases de Elementos Múltiples (CGEM), cisternas
portátiles y contenedores cisterna no se haya superado;
- Únicamente tendrá derecho a llenar las cisternas con mercancías
peligrosas autorizadas para el transporte en estas cisternas;
Durante el llenado de la cisterna, deberá respetar las disposiciones
relativas a las mercancías peligrosas en compartimientos contiguos;
- Durante el llenado de la cisterna, deberá respetar el índice de
llenado máximo admisible o la masa máxima admisible del
contenido por litro de capacidad para la mercancía de llenado;
- Debe, después del llenado de la cisterna, asegurarse que todos los
cierres están cerrados y que no hay ninguna fuga;
Deberá ocuparse de que ningún residuo peligroso de la mercancía
de llenado se adhiera al exterior de las cisternas que haya llenado
- Cuando prepare las mercancías peligrosas para su transporte,
deberá ocuparse porque las placas-etiquetas, marcas, paneles
naranjas y etiquetas estén colocadas correctamente.
- Deberá, durante el llenado de vehículos o contenedores con
mercancías peligrosas a granel, asegurarse de que se cumplen las
disposiciones pertinentes del ADR
Explotador de un contenedor cisterna o de una cisterna portátil
En el marco del punto 1.4.1, el explotador de un contenedor
cisterna o de una cisterna portátil deberá ocuparse en particular:
de la observación de las disposiciones relativas a la construcción, al
equipo, a las pruebas y al marcado;
- de que el mantenimiento de los depósitos y de sus equipos sea
efectuado de forma que garantice que el contenedor cisterna
sometido a las solicitaciones normales de explotación, responda a
las disposiciones del ADR, hasta la próxima prueba;
- de efectuar un control excepcional cuando la seguridad del
depósito o de sus equipos puede estar comprometida por una
reparación, una modificación o un accidente.
Descargador
El descargador es la persona física o jurídica que efectúa o bajo cuya
responsabilidad se realizan las operaciones de descarga de la
mercancía. El descargador en particular deberá:
- cerciorarse de que las mercancías que están descargando son las
correctas, comparando la información del documento de
transporte, con la información sobre el bulto, el contenedor o el
vehículo;
- verificar antes y durante la descarga, si los envases/embalajes, la
cisterna, el vehículo o el contenedor se han dañado hasta un punto
tal que podría poner en peligro las operaciones de descarga. Si este
es el caso, asegurarse de que la descarga no se realiza hasta que se
hayan tomado las medidas adecuadas;
cumplir con todos los requisitos aplicables a la descarga y la
manipulación;
- inmediatamente después de la descarga de la cisterna, vehículo o
contenedor: retirar todos los restos peligrosos que podrían
adherirse al exterior de la cisterna, vehículo o contenedor durante
la descarga; y
- asegurar el cierre de las válvulas y aberturas de inspección;
asegurar que la limpieza y la descontaminación prescritas de
vehículos o contenedores se lleva a cabo, y asegurar que los
contenedores una vez completamente descargados, limpiados y
descontaminados, no sigan llevando las placas-etiquetas, las
marcas y la señalización naranja que deban colocarse.

FOTO ARTURO: operación de descarga de gasóleo agrícola.
18. Test de responsabilidades de las empresas.
52.- ¿Cuál de los siguientes participantes en una operación de
transporte de mercancías debe tomar medidas adecuadas para
evitar daños?
a) El expedidor.
b) El transportista.
c) El cargador.
d) Todos ellos.
53.- ¿Quién ha de tomar las medidas apropiadas para que se
garanticen las disposiciones del ADR?
a) El expedidor.
b) El transportista.
c) El destinatario.
d) Todos ellos.
54.- ¿Deberá tomar medidas adecuadas para evitar daños en el
transporte de mercancías peligrosas el descargador que participa
en la operación de transporte?
a) No, las deberá tomar el expedidor.
b) No, las deberá tomar el transportista.
c) No, las deberán tomar el expedidor y el transportista.
d) Sí, según la naturaleza y amplitud de los peligros previsibles.
55.- ¿A quién debe avisar el transportista cuando la seguridad
pública corre riesgo de ser puesta en peligro?
a) A nadie.
b) Al Ministerio de Fomento.
c) A la empresa de transportes.
d) A los órganos de intervención y seguridad.
56.- En un transporte de gasóleo, ¿el llenador de la cisterna deberá
avisar en caso de que la operación ponga en peligro la seguridad
pública?
a) Siempre deberá avisar inmediatamente a los órganos de
intervención y seguridad.
b) Simplemente deberá avisar inmediatamente a su consejero de
seguridad.
c) Deberá avisar el transportista.
d) Deberá avisar el expedidor.
57.- En el caso de que una operación de transporte de cloruro de
bromo ponga en peligro la seguridad pública, ¿quién debe avisar
a los órganos de intervención y seguridad?
a) El expedidor.
b) El transportista.
c) El destinatario.
d) Cualquiera de ellos.
58.- El cargador podrá confiar en las informaciones y datos
indicados por otros participantes:
a) Las disposiciones particulares relativas a la carga y a la
manipulación.
b) Cuando cargue los bultos, deberá contemplar las prohibiciones
de carga en común.
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c) Las disposiciones referentes a la separación de los productos
alimenticios.
d) b) y c) son correctas.
59.- ¿Puede tener una misma empresa. varios participantes a los
cuales se les asignan obligaciones de seguridad ?
a) Sólo si es transportista.
b) Sólo empresas de expedición.
c) Siempre que se cumplan las obligaciones que el ADR asigna para
cada uno de ellos.
d) Nunca una empresa puede tener varios participantes.
60.- ¿Qué obligaciones, de las que a continuación se enumeran,
corresponderán a una empresa que transporta su propia
mercancía peligrosa hasta una nave propia en otra localidad?
a) Fijar las etiquetas de peligro.
b) Observar las disposiciones particulares relativas a la carga y a la
manipulación.
c) Retirar los restos peligrosos que podrían adherirse al exterior del
vehículo.
d) Todas las anteriores.
61.- ¿De quién es la responsabilidad de colocar las placas etiquetas
en un vehículo cisterna?
a) Del fabricante de la materia.
b) Del expedidor o, por delegación, del cargador.
c) Del transportista.
d) Del conductor del vehículo.
62.- El expedidor de mercancías peligrosas será responsable de:
a) Asegurarse de que las mercancías peligrosas sean clasificadas y
autorizadas al transporte según el ADR.
b) Asegurarse de que los equipos indicados en las instrucciones
escritas para el conductor se encuentren a bordo del vehículo.
c) Verificar que los vehículos no se sobrecarguen.
d) De que las cisternas, antes de su llenado, se encuentren en buen
estado técnico.
63.- ¿Sobre cuál de las siguientes materias, el expedidor, el
cargador y el transportista tienen parte de responsabilidad?
a) Que la mercancía peligrosa está autorizada para el transporte.
b) Sobre la disposición del equipo prescrito en las instrucciones
escritas.
c) Respetar las prohibiciones de carga en común.
d) En ninguna.
64.- ¿Quién es el responsable de suministrar al transportista la
carta de porte referente a la mercancía transportada, si no media
delegación?
a) El cargador.
b) El expedidor.
c) El embalador.
d) El descargador.
65.- ¿De quién es responsabilidad que se utilice un determinado
GRG (IBC) para una materia en concreto?
a) Del comprador.
b) Del transportista.
c) Del expedidor.
d) De la OCA que certifica sobre el GRG/IBC.
66.- De las siguientes responsabilidades del expedidor, ¿en cuál de
ellas no puede confiar de la información proporcionada por otro
participante?
a) En las referidas a la utilización únicamente envases admitidas y
aptas para el transporte de las mercancías afectadas y llevando las
marcas dispuestas en el ADR.
b) En las referidas al suministro al transportista, cuando proceda, de
las cartas de porte y los documentos de acompañamiento.
c) En las referidas a la verificación de que las mercancías peligrosas
sean clasificadas y autorizadas al transporte según el ADR.
d) En las referidas a las disposiciones sobre el modo de envío y sobre
las restricciones de expedición.
67.- ¿Puede el expedidor confiar en las informaciones que le
proporcione el embalador de la mercancía respecto del uso de
embalajes admitidos y aptos para el transporte?
a) Sí, en los casos del apartado 1.4.2.1.1, a), b), c) y e).
b) Sí, se media delegación previamente.
18.- Consejero de seguridad ADR

c) No, ha de verificarlo personalmente.
d) No, porque tiene prohibido confiar en informaciones de terceros.
68.- ¿Cuál de las siguientes es una responsabilidad del
transportista?
a) Verificar que las mercancías peligrosas a transportar estén
autorizadas para el transporte de acuerdo con el ADR.
b) Observar las disposiciones sobre el modo de envío y sobre las
restricciones de expedición.
c) Utilizar únicamente envases, embalajes admitidos y aptos para el
transporte de las mercancías afectadas y llevando las marcas
dispuestas en el ADR.
d) Colocar las etiquetas en los bultos.
69.- Con respecto a la mercancía peligrosa que se pretende
transportar, ¿cuál de las siguientes obligaciones corresponde al
transportista?
a) Asegurarse que sea autorizada para el transporte.
b) Verificar que está autorizada para el transporte.
c) No entregarlas si no están autorizadas.
d) Ninguna de las anteriores.
70.- ¿A quién corresponde la responsabilidad de asegurarse de
que los vehículos y la carga no presentan defectos manifiestos?
a) Al cargador.
b) Al transportista.
c) Al embalador.
d) Al descargador.
71.- ¿A quién le corresponde asegurarse de que el plazo para la
próxima prueba para los vehículos batería no se haya superado?
a) Al transportista.
b) Al cargador de cisternas.
c) Tanto al transportista como al cargador de cisternas.
d) A ninguno.
72.- ¿Qué responsabilidades comparten el transportista y el
llenador de una cisterna?
a) Verificar la estanqueidad de los depósitos.
b) Asegurarse de que el plazo para la próxima prueba para los
vehículos cisterna no se haya superado.
c) Verificar que los vehículos no se sobrecargan.
d) Antes de la carga, asegurarse de que la cisterna y sus equipos
están en buen estado técnico.
73.- ¿Cuál de las siguientes obligaciones corresponde al
transportista?
a) Asegurarse de que las mercancías peligrosas sean clasificadas y
autorizadas al transporte según el ADR.
b) Observar las disposiciones sobre el modo de envío y sobre las
restricciones de expedición.
c) Verificar que los vehículos no se sobrecarguen.
d) Regresar con la mercancía rehusada por el destinatario.
74.- De las siguientes obligaciones que corresponden al
transportista, ¿en cuál se podrá fiar de las informaciones dadas
por otros participantes?
a) Que los vehículos no están sobrecargados.
b) Que el vehículo y la mercancía no presentan defectos.
c) Del plazo para la próxima prueba de los vehículos cisternas.
d) Todas las anteriores las debe realizar personalmente.
75.- De las siguientes responsabilidades del transportista, ¿en cuál
de ellas puede confiar de la información proporcionada por otro
participante?
a) En las referidas a la comprobación de que los equipos indicados
en las instrucciones escritas para el conductor se encuentren a
bordo del vehículo.
b) En las referidas a la colocación de las etiquetas de peligro y las
señalizaciones prescritas para los vehículos.
c) En las referidas a la comprobación visual de que los vehículos y la
carga no presenten defectos manifiestos, escapes o fisuras.
d) Todas las anteriores.
76.- ¿Puede el transportistas de vehículos cisternas confiar en las
informaciones facilitadas por otros participantes respecto a la
colocación de las etiquetas?
a) Sí, ya que la obligación de fijar las etiquetas corresponde al
expedidor o, por delegación al cargador.

b) Sí, ya que la obligación de fijar las etiquetas corresponde al
embalador.
c) No, siempre ha de verificarlo personalmente.
d) No, porque tiene prohibido hablar con los demás participantes.
77.- ¿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.
78.- ¿Cuándo se podrá reiniciar un transporte de mercancías
peligrosas que ha sido inmovilizado en ruta como consecuencia de
la constatación de una infracción que compromete la seguridad
del transporte?
a) Cuando traspase la mercancía a otro vehículo.
b) Después de recibir la notificación de denuncia por la infracción.
c) Después del dictamen de conformidad del envío.
d) Cuando lo autorice el consejero de seguridad.
79.- ¿Qué debe hacer el transportista si detecta durante la ruta
una infracción que podría comprometer la seguridad del
transporte?
a) Avisar al expedidor.
b) Continuar hasta su próximo destino.
c) Parar el envío lo más rápidamente posible.
d) Llamar a los bomberos.
80.- Cada cuantos años tiene que renovar el certificado el
consejero de seguridad?
a) La validez del certificado se renovará automáticamente por
periodos de cinco años si su titular ha superado el examen.
b) La validez del certificado se renovará automáticamente por
periodos de diez años si su titular ha superado el examen.
c) La validez del certificado se renovará automáticamente por
periodos de un años si su titular ha superado el examen.
d) La validez del certificado se renovará automáticamente solo con
presenta su certificado anterior.
81.- ¿Cuál de las siguientes es una obligación del cargador?
a) Sólo deberá entregar las mercancías peligrosas al transportista si
éstas están autorizadas para su transporte de acuerdo con el ADR.
b) Después de haber cargado mercancías peligrosas en un
contenedor, deberá respetar las disposiciones relativas al
etiquetado, marcado y a la señalización naranja.
c) Cuando cargue mercancías peligrosas en un vehículo, deberá
observar las disposiciones relativas a la carga y a la manipulación.
d) Todas son correctas.
82.- ¿Qué debe hacer el cargador si cuando coloca la mercancía
peligrosa embalada se encuentra con un envase dañado?
a) Podrá entregarlo al transporte si se encuentra vacío.
b) No podrá entregarlo al transporte.
c) Podrá entregarlo al transporte si no es estanco y no presenta
fuga.
d) Cargarlo separado del resto de bultos por, al menos, 0,8 m.
83.- ¿A quién le corresponde la responsabilidad de respetar las
condiciones de carga en común?
a) Al embalador.
b) Al transportista.
c) Al expedidor.
d) Al cargador.
84.- De las siguientes responsabilidades del cargador, ¿en cuál de
ellas puede confiar de la información proporcionada por otro
participante?
a) En las relativas a las prohibiciones de carga en común cuando
cargue bultos en el vehículo.
b) En las relativas a la carga y a la manipulación.
c) En las referidas a la verificación que los envases no estén
dañados.
d) Ninguna, tiene prohibido confiar en informaciones de terceros.
85.- ¿A quién corresponde la responsabilidad de respetar las
condiciones de embalaje en común?

a) Al cargador.
b) Al llenador o rellenador.
c) Al embalador.
d) Al expedidor.
86.- Señala la respuesta incorrecta.
a) El expedidor, o por delegación el cargador, es el encargado de
suministrar la carta de porte al transportista.
b) El embalador deberá respetar las prohibiciones de carga común
en el vehículo.
c) El transportista se debe asegurar de que se han colocado las
etiquetas de peligro en el vehículo.
d) El descargador deberá asegurar que se lleve a cabo la limpieza y
descontaminación del vehículo.
87.- ¿A quién le corresponde la responsabilidad de respetar las
condiciones de embalaje?
a) Al cargador.
b) Al llenador o rellenador.
c) Al embalador.
d) Al expedidor.
88.- ¿A quién corresponde la responsabilidad de colocar las
etiquetas de peligro en los bultos de mercancías peligrosas?
a) Al fabricante de la materia.
b) Al embalador.
c) Al transportista.
d) Al conductor del vehículo.
89.- Después del llenado de la cisterna, ¿quién debe asegurarse
que todos los cierres están cerrados y que no hay ninguna fuga?
a) El cargador de la cisterna.
b) El transportista.
c) El explotador de la cisterna.
d) El expedidor.
90.- ¿Quién debe asegurarse que durante el llenado de vehículos
con mercancías peligrosas a granel, se cumplen las disposiciones
correspondiente al transporte a granel?
a) El transportista.
b) El cargador de cisternas o llenador.
c) El expedidor.
d) Ninguno.
91.- ¿Cuál de las siguientes responsabilidades corresponde al
explotador de una cisterna portátil?
a) Asegurarse de que las mercancías peligrosas sean clasificadas y
autorizadas al transporte según el ADR.
b) Observar las disposiciones sobre el modo de envío y sobre las
restricciones de expedición.
c) Verificar que no se sobrecarguen.
d) Observar las disposiciones relativas a la construcción, al equipo,
a las pruebas y al marcado.
92.- ¿Cuál de las siguientes obligaciones corresponde al
explotador de un contenedor cisterna?
a) Asegurarse de que la fecha de la próxima prueba del contendor
cisterna no ha pasado.
b) Cumplir con todos los requisitos aplicables a la descarga y la
manipulación.
c) Retirar los restos peligrosos adheridos al contenedor cisterna.
d) Utilizar contenedores cisternas admitidos y aptos para el
transporte.
93.- ¿Cuál de las siguientes obligaciones corresponde al
descargador?
a) Asegurar el cierre de las válvulas y aberturas de inspección.
b) Retirar los restos peligrosos que pueden haberse adherido al
vehículo.
c) Asegurar que se lleva a cabo la limpieza y descontaminación de
los vehículo o contenedores.
d) Todas las anteriores.
94.- ¿Qué obligaciones de las que a continuación se enumeran no
corresponderá a la empresa transportista que realiza la descarga
del vehículo en el lugar de destino?
a) Asegurarse que la carga y los vehículos no presentan defectos.
b) Utilizar únicamente envases admitidos y aptos para el transporte.
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c) Inmediatamente después de la descarga, asegurar el cierre de las
válvulas y aberturas de inspección.
d) Asegurar que los contenedores, una vez descargados, limpiados
y descontaminados, no sigan llevando las señalizaciones de peligro.
95.- ¿Quién es el responsable de la limpieza y descontaminación
de los vehículos?
a) El descargador.
b) El transportista.
c) El expedidor.
d) El explotador de la cisterna.
96.- ¿Quién es el responsable de asegurares que los contenedores,
una
vez
completamente
descargados,
limpiados
y
descontaminados, no sigan llevando las señalizaciones de peligro?
a) El descargador.
b) El conductor.
c) El cargador de cisternas o llenador.
d) El expedidor.
97.- ¿Puede el descargador solicitar los servicios de otros
participantes?
a) No, en ningún caso, son obligaciones que le corresponden
personalmente.
b) No, en el caso de descargas de cisternas.
c) Depende de la mercancía peligrosa a descargar.
d) Sí, pero deberá tomar las medidas apropiadas para asegurar que
se cumple el ADR.

El Acuerdo ADR recoge en 2918 filas (hasta el UN 3534) y 23
columnas, más de 66.000 casillas con los códigos de los párrafos de
la normativa a aplicar.

La tabla A tiene en su encabezado las indicaciones para encontrar
dentro del Acuerdo qué párrafo de la normativa aplicar para cada
transporte. Así se simplifica el manejo del Acuerdo ADR:

EXPLICACIÓN DE LA TABLA A DEL CAPÍTULO 3.2 DEL ADR
POR NÚMERO DE ONU (UN----)
COLUMNA
CONTENIDO.
apartado
(1)

Número ONU: número que designa a cada mercancía
en el sistema de Naciones Unidas (de UN 0004 a UN
3534).

(2)
3.1.2

Nombre y descripción: (por ejemplo, gasóleo, o
líquido inflamable, n.e.p.) Contiene, en mayúsculas,
el nombre de la materia o del objeto si se les ha
asignado un número ONU específico, o del epígrafe
genérico o n.e.p. que se utiliza en la documentación
como designación oficial de transporte.

(3a)
2.2

Clase: (1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8, 9)
Contiene el número de la clase cuyo título
corresponde a la materia o al objeto peligroso. Este
número de clase se atribuye según los
procedimientos y criterios de la parte 2.

(3b)
2.2

Código de clasificación: (tipo de riesgo A, F, O, T, C, I,
SR, W, M, P, PM, S, D) (1-8)
- Los radiactivos no tienen.
- Para explosivos, el número de división y la letra de
grupo de compatibilidad.
- Para gases, un número y de una o varias letras de
propiedades peligrosas.
- Las demás una o varias letras de propiedades
peligrosas y números referidos a las propiedades
físicas
(líquido/sólido)
o
químicas
(orgánicos/inorgánicos).

(4)
2.1.1.3

Grupo de embalaje: (grados de peligro I, II, III)
Indica el número o los números de grupo de embalaje
asignados a la materia peligrosa. Estos números se
atribuyen en función de los procedimientos y
criterios de la parte 2.
A determinados objetos y materias no se les atribuye
grupo de embalaje.
I Muy peligrosas- II Peligro Medio III - Peligro menor

FOTO ARTURO: operación de descarga de paquetería.
19. TABLAS B Y A – RELACIÓN DE MERCANCÍAS.
Una vez encontrado el producto en la Tabla B – mercancías
peligrosas por orden alfabético, conociendo la referencia del Nº
ONU (UN----), podemos consultar los códigos de la Tabla A –
mercancías peligrosas por Nº ONU.
En el caso de los explosivos hay mercancías que deben concretarse
con su división de peligro, y su grupo de compatibilidad para
escoger el Nº de ONU adecuado. En 2.2.1.1.7.5 figura la tabla de
clasificación por defecto de los artificios de pirotecnia y en 2.2.1.4
el Glosario de denominaciones de explosivos.
Existen adicionalmente otras cuatro tablas que nos permiten
clasificar las mercancías autorreactivas (2.2.41.4), peróxidos
orgánicos (2.2.52.4) y radiactivas (2.2.7.2.2.1 – por radionucleido)
e infecciosas (2.2.62.1.4.1 – microorganismos o materias
infecciosas de la categoría A).
El sistema de clasificación de las mercancías se basa en la
identificación O.N.U. del producto. Consiste en un número para
cada materia compuesto por cuatro cifras (UN ----).
Originariamente se confeccionó el listado oficial en orden a los que
se consideraban más peligrosos: los explosivos, después los gases,
etc. pero en ediciones posteriores se han incorporado y eliminado
entradas. Y ahora no hay un orden lógico en la asignación de los
números.

20.- Consejero de seguridad ADR

(5)
5.2.2

Etiquetas: (1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7X (A,B,C), 7E, 8, 9, 9A).
Indica el número de modelo de etiquetas que deben
colocarse sobre los envases, dispositivos y vehículos.
(Ver página 78).

(6)
3.3

Disposiciones especiales: (números hasta el 654).
Estas disposiciones afectan muy diversos aspectos,
sobre todo concretan el contenido de las columnas
(1) a (5) (por ejemplo, prohibiciones de transporte,
exenciones
de
determinadas
disposiciones,
explicaciones relativas a la clasificación de
determinadas formas de mercancías peligrosas
afectadas y disposiciones suplementarias sobre
etiquetado o marcado). (Ver página 65)

(7a)
3.4.6

Cantidades limitadas: (Limited Quantities: cantidad
máxima en litros o kg).
Contiene un código que significa: “0” sin exención. –
ó una cantidad máxima por envase interior para la
que el ADR no se aplica cumpliendo el capítulo 3.4.6
(hasta 30 kg por caja / 20 kg por bandeja plastificada).

(7b)
3.4.7

Cantidades exceptuadas: (Excepted Quantities:
códigos E0 a E5).
Contiene un código alfanumérico que significa lo
siguiente: “E0” significa sin exención. - “E1 a E5” el
ADR no se aplica cumpliendo el capítulo 3.4.7

(8)
4.1.4

Instrucciones de embalaje. (Códigos P---, R---, IBC00,
PR--) (Ver página 105).
Contiene los códigos alfanuméricos de las
instrucciones de embalaje aplicables:
- P---- para embalajes o recipientes: P001 líquidos;
P002 sólidos; P003 envases de gas de reducida
capacidad; P10-explosivos; P20- gases; P30- líquidos
inflamables; P40- sólidos inflamables; P50comburentes; P52- peróxidos orgánicos; P60tóxicos; P62- infecciosos; P80- corrosivos; P90- otros
peligros. (Packaging)
- R001 para los embalajes metálicos ligeros.
(Receptacles).
- IBC01-8, 99,100, 520 y 620 Grandes Recipientes
para Granel (Intermediate Bulk Containers).
- LP01, 02, 102, 621 y 902 para grandes embalajes. (Large Packaging).

(9a)
4.1.4

(9b)
4.1.10

(10)
4.2.5.2
7.3.2

⚓

(11)
4.2.5.3

⚓

Disposiciones especiales de envase / embalaje. (Ver
página 105)
- “PP” o “RR” para embalajes y recipientes.
(Packaging & Receptacles).
- “B” o “BB” para los G.R.G.
Embalaje en común.
- “MP”. (Mixed Packaging).
Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y
los contenedores a granel “UN”. (Ver página 159)
-(M) la materia puede transportarse en CGEM =
Contenedores de Gases de Elementos Múltiples
“UN”. (MEGCs).
- BK1/2/3 tipos de contenedores para granel para el
transporte de mercancías a granel. (Bulk container).

(12)
4.3

Códigos para cisternas ADR. (Ver página 145)
- S para sólidos / L para líquidos / C para gases
comprimidos / P gases licuados y disueltos / R gases
refrigerados.
Existe una jerarquía en el uso de cisternas: ver página
145).
-(M) puede en vehículos-batería o en CGEM
(Contenedor de Gases de Elementos Múltiples).
- (+) sólo se autoriza el uso alternativo de otro código
de cisterna, si se especifica en el certificado de
aprobación.

(13)
4.3.5
6.8.4

Disposiciones especiales para cisternas (tanques)
ADR:
- TU uso. (Tank Use).
- TC construcción. (Tank Construction).
- TE equipamiento. (Tank Equipment).
- TA aprobación. (Tank Approval).
- TT pruebas. (Tank Testing).
- TM marcado. (Tank Marking).

(14)
9.1.1.2

Vehículo para el transporte en cisternas ADR: de
inflamables FL y no inflamables AT. (Ver página 160)

(15)
1.1.3.6
8.6

Categoría de transporte (Ver página 71) /
Restricciones en túneles de carretera (Ver página
223).
- Una cifra que indica la categoría de transporte a la
cual está asignada la materia o el objeto a efectos de
las exenciones para el transporte efectuado por las
empresas de modo accesorio a su actividad principal.
(Categoría de transporte 0 sin exención – c.t. 1 hasta
20 Kg. /l – c.t. 2 hasta 333 Kg. /l – c.t.- 3 hasta 1000
Kg. /l y 4 – ilimitada: por envío).
- En la parte baja de la casilla, entre paréntesis, el
código de restricción en túneles correspondiente. La
mención “(-)” indica que ningún código de restricción
en túneles le afecta. (“–“sin restricción- A efectos
menos peligrosos – B – C – D – E más peligrosos).

(16)
7.2.4

Disposiciones especiales - Bultos.
- “V”, de las disposiciones especiales aplicables al
transporte en bultos.

(17)
7.3.3

Disposiciones especiales - Granel. (Ver página 135)
-- “AP” disposiciones especiales aplicables al
transporte a granel.

(18)
7.5.11

Disp. especiales - Carga y descarga. (Ver página 175)
-- “CV” aplicables a la carga, descarga y a la
manipulación.

(19)
8.5

Disposiciones especiales - explotación. (Ver página
211)
- “S” disposiciones especiales. (Special).

(20)
5.3.2.3

Número de identificación de peligro (Por ejemplo, 30
inflamable, 33 muy inflamable) (Ver página 105)
Contiene un número de dos o tres cifras (precedidas
en ocasiones por la letra “X”) para las clases 2 a 9, y
para clase 1, división de peligro y grupo de
compatibilidad.

Disposiciones especiales relativas a las cisternas
portátiles y contenedores para granel.
- “TP” disposiciones especiales relativas a la
construcción o a la utilización de estas cisternas
portátiles. (Portable Tank).
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20. Test sobre la Tabla A del ADR
98.- ¿Qué datos contiene la columna (1) de la Tabla A?
a) El nombre de la mercancía.
b) El número ONU.
c) Las cantidades limitadas.
d) Esta columna siempre está en blanco.
99.- Los códigos designados TP son aplicables a:
a) Las temperaturas de transporte.
b) Las disposiciones especiales de las cisternas portátiles.
c) Las disposiciones especiales de la tapas de las cisternas.
d) Los transportes prohibidos.
100.- ¿Qué podemos observar en la columna 11 de la Tabla A del
ADR?
a) El número de identificación de peligro.
b) Las disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles.
c) Las disposiciones especiales que deben respetarse.
d) Las disposiciones especiales relativas al transporte a granel.
101.- ¿Qué podemos observar en la columna 11 de la Tabla A del
ADR?
a) Las disposiciones especiales relativas a los contenedores para
granel.
b) Las disposiciones especiales que deben respetarse.
c) Las disposiciones especiales relativas al transporte a granel.
d) El número de identificación de peligro.
102.- ¿Qué indica la letra (M) que aparece junto al código de
cisterna de una materia en la columna 12 de la Tabla A del ADR?
a) La materia puede transportarse también en CGEM.
b) La cisterna es de uso exclusivo.
c) La cisterna es de uso múltiple.
d) Se deberá aplicar obligatoriamente la jerarquía de las cisternas.
103.- ¿Qué indica el código (+) que puede parecer junto al código
de una cisterna?
a) La cisterna es de uso múltiple.
b) A esa cisterna se le aplica la jerarquía.
c) La cisterna es de uso exclusivo y se le puede aplicar la jerarquía.
d) Se autoriza el uso alternativo, si se especifica en el certificado de
aprobación.
104.- ¿Qué significa que a una materia sólida se le asigne un
código de cisterna para líquidos?
a) Que no se puede transportar en cisterna.
b) Que se puede usar las de líquidos ya que son superiores a las de
sólidos.
c) Que sólo se puede transportar en estado fundido.
d) Que sólo se puede transportar en forma de gel.
105.- ¿Qué significa la letra (M) después del código de una
cisterna?
a) Que la materia también se puede transportar en cisterna de
plástico reforzado
b) Que la materia también se puede transportar en cisterna a
presión.
c) Que la materia también se puede transportar en vehículos batería
o en CGEM.
d) Que la materia también se puede transportar en cisterna portátil.
106.- ¿A qué materia se aplica el código que empieza con las letras
TT en la columna 13 de la Tabla A del ADR?
a) Al uso de las cisternas.
b) Al equipamiento de las cisternas.
c) A las pruebas de las cisternas.
d) Al marcado de las cisternas
107.- ¿Qué podemos observar en la columna 13 de la Tabla A del
ADR?
a) La categoría de transporte de cada mercancía.
b) El código de cisterna.
c) El código de clasificación de la materia.
d) El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.

108.- ¿A qué materia se aplica el código que empieza con las letras
TU en la columna 13 de la Tabla A del ADR?
a) Al uso de las cisternas.
b) Al equipamiento de las cisternas.
c) A las pruebas de las cisternas.
d) Al marcado de las cisternas
109.- ¿A qué materia se aplica el código que empieza con las letras
TC en la columna 13 de la Tabla A del ADR?
a) Al uso de las cisternas.
b) Al equipamiento de las cisternas.
c) A las pruebas de las cisternas.
d) A la construcción de las cisternas
110.- ¿A qué materia se aplica el código que empieza con las letras
TA en la columna 13 de la Tabla A del ADR?
a) Al uso de las cisternas.
b) A la aprobación de tipo de las cisternas.
c) A las pruebas de las cisternas.
d) A la construcción de las cisternas
111.- ¿A qué materia se aplica el código que empieza con las letras
TM en la columna 13 de la Tabla A del ADR?
a) Al uso de las cisternas.
b) A la aprobación de tipo de las cisternas.
c) Al marcado de las cisternas
d) A las pruebas de las cisternas.
112.- ¿Qué podemos observar en la columna 14 de la Tabla A del
ADR?
a) La categoría de transporte de cada mercancía.
b) El código de cisterna.
c) Las disposiciones relativas al embalaje en común.
d) El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.
113.- ¿En qué columna de la Tabla A podremos encontrar el código
de las restricciones de túneles de cada una de las materias
peligrosas?
a) En la columna 5.
b) En la columna 10.
c) En la columna 15.
d) En la columna 20.
114.- ¿En qué columna de la Tabla A podremos encontrar la
categoría de transporte de cada una de las materias peligrosas?
a) En la columna 6.
b) En la columna 15.
c) En la columna 17.
d) En la columna 20.
115.- ¿En qué columna de la Tabla A podremos encontrar el código
de las restricciones de túneles de cada una de las materias
peligrosas?
a) En la columna 5.
b) En la columna 10.
c) En la columna 15.
d) En la columna 20.
116.- ¿A qué materia se aplican las disposiciones especiales cuyo
código alfanumérico comienza por V?
a) Al transporte en cisternas.
b) Al transporte a granel.
c) Al transporte en bultos.
d) Al transporte en contenedores cisternas.
117.- ¿Qué podemos observar en la columna 17 de la Tabla A del
ADR?
a) El número de identificación de peligro.
b) Las disposiciones especiales relativas al transporte en bultos.
c) Las disposiciones especiales relativas al transporte a granel.
d) Las disposiciones especiales que deben respetarse.
118.- ¿A qué materia se aplican las disposiciones especiales cuyo
código alfanumérico comienza por CV?
a) Al transporte a granel.
b) Al transporte en bultos.
c) Al uso de las cisternas.
d) A la carga y descarga y a la manipulación
119.- ¿A qué materia se aplican las disposiciones especiales cuyo
código alfanumérico comienza por S?

a) A la explotación.
b) A los envases y embalajes.
c) Al grado de llenado.
d) A los conductores.
120.- ¿Qué podemos observar en la columna 2 de la Tabla A del
ADR?
a) La categoría de transporte de cada mercancía.
b) El código de cisterna.
c) El nombre y descripción de la materia.
d) El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.
121.- ¿A qué se refiere la columna (20) de la Tabla A?
a) Condiciones especiales de embalaje.
b) Etiquetas.
c) Números ONU.
d) Número de identificación de peligro.
122.- ¿Qué podemos observar en la columna 3 (b) de la Tabla A del
ADR?
a) La categoría de transporte de cada mercancía.
b) El código de cisterna.
c) El código de clasificación de la materia.
d) El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.
123.- ¿Qué podemos observar en la columna 4 de la Tabla A del
ADR?
a) La categoría de transporte de cada mercancía.
b) El grupo de embalaje asignado.
c) El código de cisterna.
d) El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.
124.- ¿Dónde puedo encontrar los modelos de etiqueta que le
corresponden al azufre fundido?
a) En el Capítulo 4.5.
b) En la columna 5 de la Tabla de ADR.
c) En el capítulo 5.1.
d) En el Anejo B del ADR.
125.- ¿Qué podemos observar en la columna 5 de la Tabla A del
ADR?
a) El número de modelo de etiqueta.
b) El grupo de embalaje asignado.
c) El código de cisterna.
d) El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.
126.- ¿Qué podemos observar en la columna 6 de la Tabla A del
ADR?
a) El número de modelo de etiqueta.
b) El grupo de embalaje asignado.
c) El código de cisterna.
d) Las disposiciones especiales que deben respetarse.
127.- Si en la columna 7(b) de la Tabla A del ADR nos encontramos
un código que empieza por E seguido de un número, ¿a qué hace
referencia?
a) Al embalaje en común.
b) Al transporte en común.
c) A las exenciones por cantidades limitadas.
d) A las exenciones por cantidades exceptuadas.
128.- Si en la columna 8 de la Tabla A del ADR nos encontramos un
código que empieza por P seguido de un número, ¿a qué hace
referencia?
a) Al código de la cisternas autorizadas.
b) A los grandes embalajes que podemos usar.
c) A la categoría de transporte.
d) Todas son falsas.
129.- ¿Dónde podemos ver los códigos de GRG que se pueden
utilizar para el transporte de gasolina?
a) En la columna 8 de la Tabla de ADR.
b) En la columna 10 de la Tabla de ADR.
c) En la columna 12 de la Tabla de ADR.
d) En la columna 20 de la Tabla de ADR.
130.- Si en la columna 8 de la Tabla A del ADR nos encontramos un
código que empieza por R seguido de un número, ¿a qué hace
referencia?
a) A los grandes embalajes que podemos usar.
b) A los embalajes metálicos ligeros.
24.- Consejero de seguridad ADR

c) A la categoría de transporte.
d) Todas son falsas.
131.- Si en la columna 8 de la Tabla A del ADR nos encontramos un
código que empieza por LP seguido de un número, ¿a qué hace
referencia?
a) Al tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.
b) A los grandes embalajes que podemos usar.
c) A la categoría de transporte.
d) Todas son falsas.
132.- Si en la columna 8 de la Tabla A del ADR nos encontramos un
código que empieza por IBC seguido de un número, ¿a qué hace
referencia?
a) Al tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.
b) A los grandes embalajes que podemos usar.
c) A la categoría de transporte.
d) A los grandes recipientes a granel
133.- Si en la columna 9(b) de la Tabla A del ADR nos encontramos
un código que empieza por MP seguido de un número, ¿a qué hace
referencia?
a) Al embalaje en común.
b) Al transporte en común.
c) A las exenciones por cantidades limitadas.
d) A las exenciones por cantidades exceptuadas.
134.- Los disposiciones especiales que empiezan con la letra B se
aplican a:
a) Los CGEM.
b) Los envases o embalajes.
c) Los GRG.
d) Los grandes embalajes.
135.- Las disposiciones especiales que empiezan con la letra L se
aplican a:
a) A los CGEM.
b) A los envases o embalajes.
c) A los GRG.
d) A los grandes embalajes.
136.- Los códigos que empiezan con las letras PP son disposiciones
especiales que se aplican:
a) Al embalaje en común de las materias.
b) A los envase/embalajes.
c) A los GRG/IBC.
d) A los grandes embalajes.
137.- ¿Con qué código se designan las disposiciones especiales
relativas al embalaje en común?
a) MP.
b) PP.
c) RR.
d) LP.
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21. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Los números ONU son únicos para cada materia y sirven para todos
los modos de transporte. Los criterios de clasificación los
encontramos en las subsecciones 2.2.X – donde la X se sustituye por
en número de la clase:
2.2.1 Clase 1 – Explosivos.
2.2.2 Clase 2 – Gases.
2.2.3 Clase 3 – Líquidos inflamables.
2.2.41 Clase 4.1 – Sólidos inflamables, autorreactivas y explosivos
desensibilizados sólidos.
2.2.42 Clase 4.2 – Espontáneamente inflamables.
2.2.43 Clase 4.3 – Al contacto con el agua desprenden gas
inflamable.
2.2.51 Clase 5.1 – Comburentes (oxidantes).
2.2.52 Clase 5.2 – Peróxidos orgánicos.
2.2.61 Clase 6.1 – Tóxicas.
2.2.62 Clase 6.2 – Infecciosas.
2.2.7 Clase 7 – Radiactivas.
2.2.8 Clase 8 – Corrosivas.
2.2.9 Clase 9 – Otros peligros.
En las subsecciones encontraremos la estructura siguiente:
2.2.X.1 Criterios de clasificación.
2.2.X.2 Materias no admitidas al transporte (prohibidas).
2.2.X.3 Lista de epígrafes colectivos (n.e.p.)
2.2.41.4 Lista de materias de autorreactivas, clase 4.1
2.2.52.4 Lista de materias de peróxidos orgánicos, clase 5.2
2.2.62.1.4.1 Lista de materias infecciosas, clase 6.2 de categoría A
2.2.7.2.2.1. Lista de radionucleidos, clase 7

23. CLASE 1 MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS
Son materias y objetos de la clase 1 (explosivos):
a) las materias explosivas: materias sólidas o líquidas (o mezclas de
materias) que, por reacción química, pueden desprender gases a
una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar
daños a su entorno. Por ejemplo, la pólvora.
b) objetos explosivos: objetos que contengan una o varias materias
explosivas o pirotécnicas.
c) las materias y los objetos no explosivos pero fabricados con el fin
de producir un efecto práctico por explosión o con fines
pirotécnicos.
Clasificación de los explosivos:
Las materias y los objetos de la clase 1 deberán incluirse en una
división de peligro (números) y un grupo de compatibilidad
(letras):
División 1.1 Materias y objetos que presentan un riesgo de
explosión en masa: una explosión en masa es una explosión que
afecta de manera prácticamente instantánea a casi toda la carga.
División 1.2 Materias y objetos que presentan un riesgo de
proyección sin riesgo de explosión en masa.
División 1.3 Materias y objetos que presentan un riesgo de incendio
con ligero riesgo de efectos de onda expansiva o de proyección,
pero sin riesgo de explosión en masa.
División 1.4 Materias y objetos que sólo presentan un pequeño
riesgo de explosión en caso de ignición o cebado.
División 1.5 Materias muy poco sensibles que presentan un riesgo
de explosión en masa.
División 1.6 Objetos extremadamente poco sensibles que no
supongan riesgo de explosión en masa.

22. MERCANCÍAS NO ADMITIDAS AL TRANSPORTE SEGÚN EL
ACUERDO ADR.
Podemos encontrar en la parte 2 – Clasificación de materias referencias a mercancías no admitidas al transporte por carretera.
En 2.2.X.2 (donde la X se sustituye por la clase: 1, 2, 3, 41, 42, 43,
51, 52, 61, 62, 7, 8, 9). Está prohibido el transporte de:
EXPLOSIVOS con SENSIBILIDAD EXCESIVA ó con posibilidad de
reacción espontánea
LÍQUIDOS EXPLOSIVOS DESENSIBILIZADOS EN CONDICIONES
DISTINTAS de las recogidas en la Tabla A.
AUTORRIEACTIVAS y PERÓXIDOS ORGÁNICOS del tipo A.
ANIMALES VIVOS PARA EXPEDIR INFECCIOSAS A menos que no
haya otra forma de transportarlos y lo autorice la Autoridad
competente.
UN 0020 MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga
expulsora o carga propulsora 1
UN 0021 MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga
expulsora o carga propulsora 1
UN 1798 ÁCIDO NITROCLORHÍDRICO 8
UN 2186 CLORURO DE HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO 2
UN 2249 ÉTER DICLORODIMETÍLICO SIMÉTRICO 6.1
UN 2421 TRIÓXIDO DE NITRÓGENO 2
UN 2455 NITRITO DE METILO 2
UN 3097 SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. 4.1
UN 3100 SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. 5.1
UN 3121 SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA,
N.E.P. 5.1
UN 3127 SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO
ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P. 4.2
UN 3133 SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE,
N.E.P. 4.3
UN 3137 SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. 5.1
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Grupos de compatibilidad:
Grupo de compatibilidad A Materia explosiva primaria.
Grupo de compatibilidad B Objeto que contenga una materia
explosiva primaria y que tenga menos de dos dispositivos de
seguridad eficaces. Ciertos objetos, tales como los detonadores de
minas (para voladura) los conjuntos de detonadores para voladura
y los cebos de percusión quedan incluidos, aunque no contengan
explosivos primarios.
Grupo de compatibilidad C Materia explosiva propulsora u otra
materia explosiva deflagrante u objeto que contenga dicha
materia.
Grupo de compatibilidad D Materia explosiva secundaria
detonante o pólvora negra u objeto que contenga una materia
explosiva secundaria detonante, en cualquier caso, sin medios de
cebado ni carga propulsora, u objeto que contenga una materia
explosiva primaria y que tenga al menos dos dispositivos de
seguridad eficaces.
Grupo de compatibilidad E Objeto que contenga una materia
explosiva secundaria detonante, sin medios de cebado, con carga
propulsora (excepto las cargas que contengan un líquido o gel
inflamables o líquidos hipergólicos).
Grupo de compatibilidad F Objeto que contenga una materia
explosiva secundaria detonante, con sus propios medios de
cebado, con una carga propulsora (excepto las cargas que
contengan un líquido o gel inflamables o líquidos hipergólicos) o sin
carga propulsora.
Grupo de compatibilidad G Materia pirotécnica u objeto que
contenga una materia pirotécnica o bien un objeto que contenga a
la vez una materia explosiva y una composición iluminante,
incendiaria, lacrimógena o fumígena.
Son materias o mezclas de materias destinadas a producir un efecto
calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una
combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones
químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes.
Se asignan normalmente a las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.
Cuando los artificios de pirotecnia, de más de una división de riesgo,
se embalen en el mismo bulto, se clasificarán con arreglo a la
división de riesgo más peligrosa a menos que los datos obtenidos
de los ensayos indiquen otra cosa.
Grupo de compatibilidad H Objeto que contenga una materia
explosiva y fósforo blanco.
Grupo de compatibilidad J Objeto que contenga una materia
explosiva y un líquido o gel inflamables.
Grupo de compatibilidad K Objeto que contenga una materia
explosiva y un agente químico tóxico. No se admiten al transporte.
Grupo de compatibilidad L Materia explosiva u objeto que contenga
una materia explosiva y que presente un riesgo particular (por
ejemplo, en razón de su hidroactividad o de la presencia de líquidos
hipergólicos, fosfuros o materias pirofóricas) y que exija el
aislamiento de cada tipo. Solo pueden transportarse como carga
completa.
Grupo de compatibilidad N Objetos que contengan principalmente
materias extremadamente poco sensibles.
Grupo de compatibilidad S Materia u objeto embalado o diseñado
de forma que todo efecto peligroso debido a un funcionamiento
accidental quede circunscrito al interior del embalaje.
Bengalas de superficie: Objetos que contienen materias
pirotécnicas, de utilización superficial, para iluminar, identificar,
señalizar o avisar.
Cargas dispersoras: Objetos que contienen una débil carga de
explosivo para abrir los proyectiles u otras municiones, con objeto
de dispersar su contenido.
Cargas propulsoras de artillería: Cargas de pólvora propulsora, de
cualquier forma física, para la munición de cañón de carga
separada.
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FOTO ARTURO: UN 0055 CARTUCHOS VACÍOS CON FULMINANTE
1.4S (E) División 1.4 Materias y objetos que sólo presentan un
pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o cebado. Grupo de
compatibilidad S Materia u objeto embalado o diseñado de forma
que todo efecto peligroso debido a un funcionamiento accidental
quede circunscrito al interior del embalaje.
Cartuchos de señales: Objetos concebidos para lanzar señales
luminosas de colores, u otras señales, con la ayuda de pistolas de
señales, etc.
Cartuchos fulgurantes: Objetos consistentes en una envoltura, un
pistón y mezcla iluminante, dispuestos para ser disparados.
Cartuchos vacíos con fulminante: Objetos formados por una vaina
de metal, plástico u otro material no inflamable, en los cuales el
único componente explosivo es el cebo.
Cizallas cortacables con carga explosiva: nº ONU 0070 Objetos
formados por un dispositivo cortante, accionado por una pequeña
carga deflagrante colocada en un yunque.
Materias flegmatizadas: Materias explosivas a las que se agrega una
sustancia (o "flegmatizador") para mejorar la seguridad durante la
manipulación y el transporte. El flegmatizador hace a la materia
explosiva insensible, o menos sensible, a las siguientes acciones:
calor, choque, impacto, percusión o fricción. Los agentes
flegmatizadores típicos son, entre otros: cera, papel, agua,
polímeros (como los clorofluoropolímeros), alcohol y aceites (como
la vaselina y la parafina).
Muestras de explosivos: Las muestras de materias u objetos
explosivos nuevos o existentes, transportadas a fines, entre otros,
de ensayo, clasificación, investigación y desarrollo, de control de
calidad o como muestras comerciales, y que no sean explosivos de
iniciación, podrán ser incluidos en el epígrafe “0190 MUESTRAS DE
EXPLOSIVOS”.
Octonal: Mezcla íntima de ciclotetrametileno-tetranitramina (hmx),
de trinitrotolueno (tnt) y de aluminio.
Pólvora negra (pólvora de cañón) en grano o en polvo fino: Materia
formada por una mezcla íntima de carbón vegetal u otro carbón y
de nitrato potásico o sódico, con o sin azufre.
Materias prohibidas al transporte:
- Las materias explosivas cuya sensibilidad sea excesiva.
- Las materias explosivas que puedan reaccionar de forma
espontánea.
Los objetos explosivos que no pueden incluirse en un nombre o un
epígrafe n.e.p. (no especificado en otra parte) de la tabla A.
- Los objetos del grupo de compatibilidad K no se admitirán al
transporte (1.2K, Nº ONU 0020 y 1.3K, Nº ONU 0021).

Ensayo de exudación del explosivo
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Los explosivos para voladuras de tipo A (nº ONU 0081) deberán
cumplir, cuando contengan más de un 40% de esteres nítricos
líquidos, además de las pruebas definidas en el Manual de pruebas
y criterios, el ensayo de exudación.
Se considera satisfactorio un explosivo de mina para voladuras
cuando el tiempo transcurrido antes de la aparición de rezumados
líquidos es superior a 5 minutos. El ensayo debe efectuarse a una
temperatura comprendida entre 15 ºC y 25 ºC.
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DIBUJOS ADR 2017: aparato7para el ensayo de exudación de los
explosivos de minas para voladuras

24. Test de clase 1, explosivos.
138.- ¿Qué son materias pirotécnicas?:
a) Las materias que por sí mismas no sean materias explosivas.
b) Son materias de la clase 3.
c) Materias o mezclas de materias destinadas a producir un efecto
calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno.
d) Las materias explosivas humectadas en agua o alcohol.
139.- ¿Cuáles son los agentes flegmatizadores típicos?
a) La cera y el papel.
b) El agua y los polímeros (como los clorofluoropolímeros).
c) El alcohol y los aceites (como la vaselina y la parafina).
d) Todas son correctas.
140.- ¿Qué nombre recibe la sustancia que se utiliza para mejorar
la seguridad durante la manipulación y el transporte de las
materias de la clase 1?
a) Hidrogel.
b) Flegmatizador.
c) Hidroflematizador.
d) Hidrosensibilizador.
141.- De las siguientes materias, ¿cuál no constituye un agente
flegmatizador típico?
a) La cera.
b) Los clorofluoropolímeros.
c) La vaselina.
d) El plástico.
142.- ¿Qué función tiene un agente flegmatizador?
a) Fijar la carga en el vehículo para mejorar su seguridad durante el
transporte.
b) Hacer a la materia explosiva insensible o menos sensible al calor,
choque, impacto, percusión o fricción.
c) Convertir la materia explosiva líquida en sólida para hacerla más
resistentes a los impactos o choques.
d) Hacer a la materia explosiva insensible o menos sensible al fuego,
al agua y a la reacción con otras mercancías.
143.- Los efectos de una materia explosiva o pirotécnica se
producen como consecuencia de:
a) Una reacción química.
b) Una reacción física.
c) Un contacto.
d) Una llama.
144.- ¿Qué estado pueden presentar las materias explosivas?
a) Sólido.
b) Líquido.
c) Gaseoso.
d) a) y b) son correctas.
145.- ¿Qué son los objetos explosivos?
a) Objetos que contengan una o varias materias explosivas o
pirotécnicas.
b) Objetos que emplean materias explosivas para su
funcionamiento.
c) Objetos que contienen peróxidos orgánicos.
d) Objetos que contienen mercancías explosivas desensibilizadas.
146.- ¿Pueden quedar excluido de la clase 1 artefactos que
contengan materia explosiva o pirotécnica?
a) Las materias de tal naturaleza que un accidente durante su
transporte no implique proyecciones, incendio, desprendimiento de
humo, calor o fuerte ruido.
b) Las materias explosivas que puedan desprender gases.
c) Las materias pirotécnica destinadas a producir un efecto
calorífico.
d) Las materias pirotécnica destinadas a producir un efecto
luminosos.
147.- ¿Qué requisitos debe cumplir una materia o un objeto de la
clase 1 para que sea aceptada al transporte?
a) Que se hayan asignado a un nombre o a un epígrafe n.e.p.
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b) Que cumplan los criterios establecidos en el Reglamento de
explosivos.
c) Que cumplan los criterios de Manuales de Pruebas y de Criterios.
d) a) y c) son correctas.
148.- ¿Qué materias explosivas se incluyen en el número ONU
0190?
a) MUESTRAS DE EXPLOSVIOS.
b) EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E.
c) HOXOTONAL.
d) PÓLVORA NEGRA.
149.- ¿De qué se compone el código de clasificación de las
materias explosivas?
a) Del número de división.
b) Del número de la división y de la letra del grupo de
compatibilidad.
c) Del número de la clase y la letra del grupo de compatibilidad.
d) De la letra del grupo de compatibilidad.
150.- ¿Cómo se clasifican las materias y objetos de la clase 1 según
el riesgo?
a) En divisiones.
b) En subclases.
c) En secciones.
d) En apartados.
151.- ¿Cuál de los códigos de identificación de una división de las
materias y objetos explosivos es correcto?
a) 1.8.
b) 1.6.
c) 1.1 A.
d) T III.
152.- ¿Cómo se representan las divisiones de materias y objetos
de la clase 1?
a) Mediante números.
b) Mediante letras.
c) Mediante números y letras.
d) Mediante números romanos.
153.- ¿A qué división pertenecen las materias que presentan un
riesgo de explosión en masa?
a) A la división 1.2.
b) A la división 1.1.
c) A la división 1.4.
d) A la división 1.6.
154.- ¿En cuántas divisiones se pueden clasificar las materias y
objetos explosivos?
a) En 7 divisiones.
b) En 6 divisiones.
c) En 5 divisiones.
d) En 4 divisiones.
155.- Según el ADR, ¿qué se entiende por explosión en masa?
a) La explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a
casi toda la carga.
b) La explosión que afecta a más del 50% de la masa de forma
rápida.
c) La explosión que afecta a una parte de la masa.
d) La explosión que se produce dentro de un artefacto.
156.- ¿A qué división pertenecen las materias muy poco sensibles
con riesgo de explosión en masa que no explotan cuando se
someten a fuego exterior?
a) A la división 1.1.
b) A la división 1.2.
c) A la división 1.4.
d) A la división 1.5.
157.- ¿Cuáles de las siguientes materias se incluyen en la división
1.3?
a) Materias y objetos que presentan riesgo de incendio con ligero
riesgo de efectos de onda expansiva durante el transporte, que
tienen riesgo de explosión en masa.
b) Materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin
riesgo de explosión en masa.
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c) Materias y objetos que presentan riesgo de incendio con ligero
riesgo de efectos de proyección, pero sin riesgo de explosión en
masa.
d) Materias muy poco sensible que presentan riesgo de explosión en
masa.
158.- ¿A qué división pertenecen las materias y objetos que sólo
presentan un pequeño riesgo de explosión en caso de cebado?
a) A la división 1.3.
b) A la división 1.4.
c) A la división 1.5.
d) A la división 1.6.
159.- ¿Cuáles de las siguientes materias se incluyen en la división
1.2?
a) Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan
riesgos de explosión en masa.
b) Materias y objetos que presentan riesgo de incendio con ligero
riesgo de efectos de proyección, pero sin riesgo de explosión en
masa.
c) Materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin
riesgo de explosión en masa.
d) Materias que presentan riesgo de explosión en masa.
160.- ¿A qué división pertenecen los objetos extremadamente
poco sensibles sin riesgo de explosión en masa?
a) A la división 1.3.
b) A la división 1.4.
c) A la división 1.5.
d) A la división 1.6.
161.- ¿Cómo se clasifican las materias y objetos de la clase 1 según
su compatibilidad?
a) En divisiones.
b) En secciones.
c) En grupos.
d) En subclases.
162.- ¿Cómo se representan los grupos de compatibilidad de las
materias y objetos de la clase 1?
a) Mediante letras seguidas de números romanos.
b) Mediante números romanos seguidos de letras.
c) Mediante una letra mayúscula.
d) Mediante números arábigos seguidos de letras.
163.- ¿Qué código de identificación de un grupo de compatibilidad
es incorrecto?
a) A.
b) I.
c) K.
d) S.
164.- ¿Qué objeto o materia se incluyen en el grupo de
compatibilidad H?
a) Objeto que contenga una materia explosiva y además un líquido
o gel inflamable.
b) Materia explosiva primaria.
c) Objetos que no contengan más que materias detonantes
extremadamente poco sensibles.
d) Objetos que contenga una materia explosiva y además fósforo
blanco.
165.- ¿A qué grupo de compatibilidad pertenecen los objetos que
contengan materias explosivas deflagrantes?
a) Al Grupo C.
b) Al Grupo D.
c) Al Grupo E.
d) Al Grupo F.
166.- ¿Qué objeto o materia se incluyen en el grupo de
compatibilidad K?
a) Objeto que contengan materia explosiva y además un agente
químico tóxico.
b) Objeto que contengan materia explosiva y además un líquido
inflamable.
c) Materia explosiva propulsora.
d) Materia explosiva primaria.
167.- ¿A qué grupo de compatibilidad pertenecen los objetos que
contengan materias explosivas primaria?

a) Al grupo A.
b) Al grupo E.
c) Al grupo F.
d) Al grupo J.
168.- ¿Qué objeto o materia se incluyen en el grupo de
compatibilidad D?
a) Materia explosiva propulsora.
b) Objeto que no contengan más que materia detonante
extremadamente poco sensible.
c) Materia explosiva secundaria detonante.
d) Materia que contenga materia explosiva y fósforo blanco.
169.- ¿A qué grupo de compatibilidad pertenecen los objetos con
materia explosiva primaria y un dispositivo eficaz de seguridad?
a) Al grupo B.
b) Al grupo D.
c) Al grupo E.
d) Al grupo F.
170.- ¿En qué se parecen el grupo de compatibilidad E y F?
a) Que ambos contienen materia explosiva primaria.
b) Que ambos contienen materia explosiva secundaria detonante.
c) Que ambos deben contener cargas propulsoras.
d) No tienen nada en común.
171.- ¿Qué diferencia hay entre el grupo de compatibilidad J y K?
a) Que los objetos del grupo K contienen un agente químico toxico,
y los del J contienen líquidos o geles inflamables.
b) Que los objetos del grupo J contienen un agente químico toxico,
y los del K contienen líquidos o geles inflamables.
c) Que en el grupo J se incluyen sólo los objetos explosivas y en el K
se incluyen las materias explosivas.
d) Que en el grupo J se incluyen sólo materias explosivas y en el K se
incluyen los objetos explosivos.
172.- ¿Los objetos de los grupos de compatibilidad D y E podrán
ser embalados conjuntamente con sus propios medios de cebado?
a) Cuando estos medios de cebado no esten provistos de dispositivo
de seguridad.
b) Cuando estos medios estén provistos de al menos dos dispositivos
de seguridad eficaces destinados a impedir una explosión en caso
de funcionamiento accidental del cebo
c) Cuando estos medios de cebado se encuentren provistos de al
menos un dispositivo de seguridad.
d) Cuando estos medios de cebado se encuentren provistos de
dispositivo de apagado.
173.- ¿A qué divisiones se asigna normalmente los artificios de
pirotecnia?
a) A las divisiones 1.1 y 1.2.
b) A las divisiones 1.1, 1.2 y 1.3.
c) A las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.
d) A la división 1.4 únicamente.
174.- ¿Qué materias y objetos explosivos se admiten al
transporte?
a) Todas, incluso las de sensibilidad excesiva.
b) Sólo las enumeradas en el ADR, sin condiciones.
c) Aquellas a las que se han asignado a un nombre o a un epígrafe
n.e.p.
d) Todas, sin condiciones.
175.- ¿Hay algún grupo de compatibilidad cuyos objetos no son
admitidos al transporte?
a) Ninguno.
b) El grupo H.
c) El grupo K.
d) Los grupos H y K.
176.- En cuanto al transporte de las municiones tóxicas con carga
dispersora, carga expulsora o carga propulsora (UN 0020), código
de clasificación 1.2K:
a) Se pueden transportar en vehículos EX/III o EX/II.
b) Sólo se pueden transportar en vehículos EX/II.
c) Sólo se pueden transportar en vehículos EX/III.
d) No se admitirán al transporte.
177.- ¿Cuál de las siguientes materias pertenece a la clase 1?
a) Gasolina.

b) Pólvora.
c) Nitrógeno.
d) Fósforo rojo.
178.- ¿Qué son los objetos concebidos para lanzar señales
luminosas de colores, u otras señales, con la ayuda de pistolas de
señales, etc.?
a) Cartuchos para armas con cargas explosiva.
b) Cartuchos fulgurantes.
c) Cartuchos de señales.
d) Cartuchos para armas sin cargas explosiva.
179.- ¿Qué son los objetos formados por una vaina de metal,
plástico u otro material no inflamable, en los cuales el único
componente explosivo es el cebo?
a) Cartuchos vacíos con fulminante.
b) Cebos del tipo de cápsula.
c) Cebos del tipo de cilíndrico.
d) b) y c) son correctas.
180.- ¿Qué es una materia constituida por una mezcla íntima de
ciclotetrametileno-tetranitramina (HMX), de trinitrotolueno (TNT)
y de aluminio?
a) Octonal.
b) Pentolita.
c) Dinamita.
d) Octol.
181.- ¿Qué son los objetos que contienen materias pirotécnicas, de
utilización superficial, para iluminar, identificar, señalizar o
avisar?
a) Bengalas aéreas.
b) Bengalas de superficie.
c) Cargas de demolición.
d) Artificios de pirotecnia.
182.- ¿Qué son los objetos que contienen una débil carga de
explosivo para abrir los proyectiles u otras municiones, con objeto
de dispersar su contenido?
a) Cargas dispersoras.
b) Cargas de demolición.
c) Cargas explosivas de separación.
d) Cartuchos para armas sin cargas explosiva.
183.- ¿Qué son las cargas de pólvora propulsora, de cualquier
forma física, para la munición de cañón de carga separada?
a) Cargas para sondeo.
b) Cargas de demolición.
c) Cargas propulsoras de artillería.
d) Cargas dispersoras.
184.- ¿Qué son los objetos consistentes en una envoltura, un
pistón y mezcla iluminante, dispuestos para ser disparados?
a) Bengalas aéreas.
b) Bengalas de superficie.
c) Cartuchos fulgurantes.
d) Cartuchos de señales.
185.- ¿Qué es una materia formada por una mezcla íntima de
carbón vegetal u otro carbón y de nitrato potásico o sódico, con o
sin azufre?
a) Pólvora negra.
b) Pólvora sin humo.
c) Pólvora de destellos.
d) Dinamita.
186.- ¿A qué número ONU se asignan las cizallas cortacables con
carga explosiva?
a) UN 0393.
b) UN 0028.
c) UN 0190.
d) UN 0070.
187.- ¿Cuándo deben realizar los explosivos para voladura de tipo
A el ensayo de exudación?
a) Cuando contenga más de un 30% de esteres nítrico líquidos.
b) Cuando contenga más de un 40% de esteres nítrico líquidos.
c) Cuando contenga más de un 50% de esteres nítrico líquidos.
d) Cuando contenga más de un 60% de esteres nítrico líquidos.
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188.- Para que se considere satisfactorio un explosivo de minas
para voladuras, ¿cuánto tiempo debe transcurrir antes de la
aparición de rezumados líquidos?
a) Un tiempo superior a 5 minutos.
b) Un tiempo superior a 10 minutos.
c) Un tiempo superior a 15 minutos.
d) Un tiempo superior a 20 minutos
189.- ¿A qué temperatura deberá realizarse el ensayo de
exudación?
a) Entre 10 ºC y 20 ºC.
b) Entre 15 ºC y 30 ºC.
c) Entre 15 ºC y 25 ºC.
d) Entre 20 ºC y 30 ºC.
25. CLASE 2 GASES
El título de la clase 2 cubre los gases puros, las mezclas de gases, las
mezclas de uno o varios gases con otra u otras materias y los
objetos que contengan tales materias. Por gas se entenderá una
materia que:
a) a 50 ºC tenga una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar); o
b) esté por completo en estado gaseoso a 20 ºC, a la presión
normalizada de 101,3 kPa. Como excepción el gas con nº ONU 1052,
FLUORURO DE HIDRÓGENO ANHÍDRO, se clasifica en la clase 8.
Las materias y los objetos de la clase 2 se subdividen en 9:
1. Gas comprimido: gas que, cuando se embala a presión para su
transporte, es enteramente gaseoso a -50 ºC; esta categoría
comprende todos los gases que tengan una temperatura crítica
menor o igual a -50 ºC; Por ejemplo: UN 1045 FLÚOR COMPRIMIDO
(1 TOC)
2. Gas licuado: gas que, cuando se embala a presión para su
transporte, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a 50 ºC. Por ejemplo: UN 1026 CIANÓGENO (2TF) Se distingue:
- Gas licuado a alta presión: un gas que tiene una temperatura
crítica > a -50 ºC y menor o igual a +65 ºC; y
- Gas licuado a baja presión: un gas con temperatura crítica > a +65
ºC;

FOTO FERMIN: botellas de gas código 1O comprimido comburente.
- UN 1072 OXÍGENO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) (E)
3. Gas licuado refrigerado: un gas que, cuando se embala para su
transporte, se encuentra parcialmente en estado líquido a causa de
su baja temperatura;
4. Gas disuelto: un gas que, cuando se embala a presión para su
transporte, se encuentra disuelto en un disolvente en fase líquida;
Por ejemplo: UN 1001 ACETILENO DISUELTO (4F)
5. Generadores de aerosoles y recipientes de reducida capacidad
que contengan gases (cartuchos de gas);
6. Otros objetos que contengan un gas a presión;
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7. Gases no comprimidos sometidos a disposiciones especiales
(muestras de gases).
8. Productos químicos a presión: materias líquidas, pastosas o
pulverulentas a presión a la que se le añade un gas propulsor que
responde a la definición de un gas comprimido o licuado y las
mezclas de estas materias.
9. Gas adsorbido: un gas que, envasado para su transporte, se
encuentra adsorbido en un material poroso sólido, con una presión
interna del recipiente < a 101,3 kPa a 20ºC y <de 300 kPa a 50ºC.
Además, se subdividen en grupos, en función de las propiedades
peligrosas que presenten:
- A asfixiante; Gases no comburentes, no inflamables y no tóxicos y
que diluyan o reemplacen al oxígeno normalmente presente en la
atmosfera. A excepción del aire respirable, todos los gases tienen
riesgo de asfixia. Por ejemplo, UN 1006 ARGÓN COMPRIMIDO 2.2
(E)
- O comburente; Son gases que pueden causar o favorecer más que
el aire, en general mediante le aportación de oxígeno, la
combustión de otras materias. Estos son los gases puros o mezclas
de gases con poder comburente > 23,5%. Por ejemplo: UN 2201
ÓXIDO NITROSO LÍQUIDO REFRIGERADO (3O) AIRE LÍQUIDO
REFRIGERADO (3O)
- F inflamable; Gases que, a una temperatura de 20 ºC y a la presión
normalizada de 101,3 kPa: a) sean inflamables en mezclas de un
13% como máximo (volumen) con aire, o b) tengan una banda de
inflamabilidad con el aire de al menos 12 puntos de porcentaje, con
independencia de su límite inferior de inflamabilidad. Por ejemplo:
UN 1001 ACETILENO DISUELTO 2.1 (B/D); UN 1038 ETILENO
LÍQUIDO REFRIGERADO 2.1 (B/D)
- T tóxico; Son gases que: a) son conocidos por ser tóxicos o
corrosivos para los seres humanos hasta el punto de representar un
peligro para su salud; o b) se supone que son tóxicos o corrosivos
para los seres humanos a causa de que su CL50 para la toxicidad
aguda es inferior o igual a 5.000 ml/m3 (ppm)
- TF tóxico, inflamable; Por ejemplo: UN 1026 CIANÓGENO 2.3 (2.1)
(B/D); UN 1023 GAS DE HULLA COMPRIMIDO 2.3 (2.1) (B/D)
- TC tóxico, corrosivo;
- TO tóxico, comburente;
- TFC tóxico, inflamable, corrosivo;
- TOC tóxico, comburente, corrosivo. Por ejemplo: UN 1045 FLÚOR
COMPRIMIDO (1 TOC); UN 1017 CLORO 2.3 (5.1) (8) (C/D)
Para los gases y mezclas de gases que presenten, según estos
criterios, propiedades peligrosas que dependan de más de un
grupo, los grupos con la letra T prevalecerán sobre los demás
grupos. Los grupos con la letra F prevalecerán sobre los grupos
designados con las letras A u O.
Los gases corrosivos se considerarán tóxicos y, por tanto, se
incluirán en los grupos TC, TFC o TOC.
Aerosoles:
Los aerosoles (Nº ONU 1950) se asignan a uno de los grupos
mencionados a continuación en función de las propiedades
peligrosas que representen igual que los gases, y se incluyen otros
2 grupos más: C corrosivo; y CO corrosivo, comburente.
La clasificación depende de la naturaleza del contenido el
generador de aerosol. Se deben aplicar los siguientes criterios:
a) Se asigna al grupo A cuando el contenido no responda a los
criterios de asignación a cualquier otro grupo.
b) Se asigna al grupo O cuando el aerosol contiene un gas
comburente.
c) Se asigna al grupo F si el contenido encierra al menos el 85% en
masa, de compuestos inflamables y el calor de combustión => 30
kJ/g.
d) Se asigna al grupo T si el contenido que no es el gas propulsor del
generador de aerosol se clasifica en la clase 6.1, G.E. II o III;
e) Se asigna al grupo C si el contenido que no es el gas propulsor del
generador de aerosol se clasifica en la clase 8, G.E. II o III;
f) Si se satisfacen los criterios correspondientes a más de uno de los
grupos O, F, T y C, se asigna, según el caso, a los grupos CO, FC, TF,
TC, TO, TFC o TOC.

Gases no admitidos al transporte:
Las materias y mezclas siguientes no se admiten al transporte:
- Los gases químicamente inestables de la clase 2 no se aceptarán
para el transporte a menos que se hayan tomado todas las medidas
necesarias para evitar la posibilidad de una descomposición o
polimerización peligrosa,
- Nº ONU 2186 CLORURO DE HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO;
- Nº ONU 2421 TRIÓXIDO DE NITRÓGENO;
- Nº ONU 2455 NITRITO DE METILO;
- Gases licuados refrigerados a los que no puedan atribuirse los
códigos de clasificación 3A, 3O ó 3F;
- Gases disueltos que no puedan clasificarse en los números ONU
1001, 2073 ó 3318;
- Aerosoles para los cuales se utiliza como gas propulsor alguno
tóxico
- Aerosoles cuyo contenido responde a los criterios de asignación al
G.E. I por la toxicidad o por la corrosividad
- Recipientes de capacidad reducida que contengan gases muy
tóxicos (CL50 inferior a 200 ppm) o pirofóricos.

FOTO CLARA: 4 bloques de botellas de gas código 1A comprimido
con UN 1013 DIÓXIDO DE CARBONO 2.2 (C/E)
26. Test de clase 2, gases.
190.- ¿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.
191.- ¿Qué se incluye en el título de la clase 2?
a) Gases puros.
b) Mezcla de gases.
c) Mezclas de uno o varios gases con otra u otras materias.
d) Todas son correctas.
192.- ¿Qué es un gas?
a) Una materia que a 50 ºC tiene una tensión de vapor superior a 3
bar.
b) Una materia que a 60 ºC tiene una tensión de vapor superior a 3
bar.
c) Una materia que a 50 ºC tiene una tensión de vapor superior a 2
bar.
d) Una materia que a 55 ºC tiene una tensión de vapor superior a 3
bar.
193.- ¿Cómo debe encontrarse una materia para que sea
considerada gas?
a) Completamente en estado gaseoso a 30 °C, a la presión
normalizada de 101,3 kPa.
b) Parcialmente en estado gaseoso a 20 °C, a la presión normalizada
de 101,3 kPa.
c) Parcialmente en estado gaseoso a 30 °C, a la presión normalizada
de 101,3 kPa.

d) Completamente en estado gaseoso a 20 °C, a la presión
normalizada de 101,3 kPa.
194.- ¿A qué clase pertenece el FLUORURO DE HIDRÓGENO
ANHÍDRO?
a) A la clase 2.
b) A la clase 8.
c) A la clase 5.1.
d) A la clase 5.2.
195.- ¿Qué tipo de gas es el UN 1045 FLÚOR COMPRIMIDO (1
TOC)?
a) Comprimido.
b) Licuado refrigerado.
c) Licuado.
d) Disuelto a presión.
196.- ¿Qué tipo de gas es el UN 1001 ACETILENO DISUELTO (4F)?
a) Comprimido.
b) Licuado refrigerado.
c) Licuado.
d) Disuelto a presión.
197.- El gas UN 1026 CIANÓGENO (2TF), es un gas:
a) Comprimido.
b) Licuado refrigerado.
c) Licuado.
d) Disuelto a presión.
198.- ¿Qué significa que un gas sea, cuando se embala a presión
para su transporte, enteramente gaseoso a -50º C?
a) Que se trata de un gas licuado.
b) Que se trata de un gas comprimido.
c) Que se trata de un gas disuelto.
d) Que se trata de un gas licuado refrigerado.
199.- ¿Las materias de Clase 2 se transportan siempre en forma de
gas?
a) Sólo en estado disuelto.
b) Siempre cuando se transporta en cisternas.
c) También en estado líquido y disuelto.
d) Sólo en estado líquido.
200.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase
2?
a) Gas comprimido refrigerado.
b) Gas comprimido.
c) Gas disuelto.
d) Gas licuado.
201.- ¿Qué son los gases licuados a baja presión?
a) Gases que, cuando se embalan a presión para su transporte, son
enteramente gaseosos a -50 ºC.
b) Gases que, cuando se embalan a presión para su transporte, son
parcialmente líquidos a temperaturas superiores a -50 ºC.
c) Gases con una temperatura crítica superior a -50 ºC. y menor o
igual a +65 ºC.
d) Gases con una temperatura crítica superior a +65 ºC.
202.- ¿Cuál es la temperatura crítica de los gases licuados a alta
presión?
a) Superior a -55 ºC y menor o igual a +65 ºC.
b) Superior a +50 ºC y menor o igual a +65 ºC.
c) Inferior a -50 ºC y mayor o igual a +65 ºC
d) Superior a -50 ºC y menor o igual a +65 ºC.
203.- ¿Cuál es la temperatura crítica de los gases comprimidos?
a) Por encima de 20 ºC.
b) Menor o igual a -50 ºC.
c) Entre 20 ºC. y 22 ºC.
d) Superior a 20 ºC.
204.- ¿Qué tipo de gases son aquellos cuya temperatura crítica es
menor o igual a -50 ºC?
a) Licuados.
b) Comprimidos.
c) Licuados o comprimidos.
d) Licuados refrigerados.
205.- ¿Qué tipo de gases son aquellos que, cuando se embalan
para su transportes, se encuentran disueltos en un disolvente en
fase líquida?
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a) Gases inflamables.
b) Gases disueltos.
c) No son gases, sino líquidos.
d) Gases licuados refrigerados.
206.- ¿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.
207.- ¿A qué subdivisión pertenecen los aerosoles?
a) A la 3.
b) A la 5.
c) A la 6.
d) A la 7.
208.- ¿Qué es un gas adsorbido?
a) Un gas que se encuentra disuelto en un disolvente.
b) Un gas que se encuentra parcialmente en estado líquido por su
baja temperatura
c) Un gas que, envasado para su transporte, se encuentra adsorbido
en un material poroso sólido.
d) Un gas que, cuando se embala a presión para su transporte, es
enteramente gaseoso a -50 ºC.
209.- ¿Cuántas subdivisiones tiene la clase 2?
a) Son 9
b) Son 7
c) Son 10
d) Son 8
210.- ¿Qué es un gas absorbido?
a) Un gas que, cuando se embala a presión para su transporte, es
enteramente gaseoso a -50 ºC.
b) Un gas que, envasado para su transporte, se encuentra adsorbido
en un material poroso sólido.
c) Un gas que se encuentra disuelto en un disolvente.
d) Un gas que se encuentra parcialmente en estado líquido por su
baja temperatura
211.- ¿A qué subdivisión pertenecen los gases adsobidos?
a) A la 3.
b) A la 5.
c) A la 6.
d) A la 9.
212.- ¿Qué tipo de gas es aquél que disponga del código de
clasificación 3A?
a) Comprimido y asfixiante.
b) Disuelto a presión y asfixiante.
c) Licuado y asfixiante
d) Licuado refrigerado y asfixiante.
213.- ¿Qué tipo de gas es aquél que disponga del código de
clasificación 4A?
a) Comprimido y asfixiante.
b) Disuelto y asfixiante.
c) Licuado y asfixiante
d) Aerosoles asfixiantes
214.- ¿Qué tipo de gas es el UN 1026 CIANÓGENO (2TF)?
a) Comprimido tóxico inflamable.
b) Licuado refrigerado tóxico inflamable.
c) Licuado tóxico inflamable.
d) Disuelto a presión tóxico inflamable.
215.- ¿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.
216.- ¿Qué tipo de gas es aquél que disponga del código de
clasificación 1F?
a) Licuado refrigerado e inflamable.
b) Otros objetos que contengan un gas a presión inflamable
c) Disuelto e inflamable.
32.- Consejero de seguridad ADR

d) Comprimido e inflamable.
217.- El CLORO es un gas licuado, tóxico, comburente y corrosivo,
¿cuál será su código de clasificación?
a) 2TOC.
b) 1TOC.
c) 2TCC.
d) 1TCC.
218.- El AIRE LÍQUIDO REFRIGERADO es un gas licuado refrigerado
y comburente, ¿cuál será su código de clasificación?
a) 1O.
b) 2O.
c) 3O.
d) 4O.
219.- El FOSGENO es un gas licuado, tóxico y corrosivo, ¿cuál será
su código de clasificación?
a) 2TO.
b) 1TO.
c) 3TC.
d) 2TC.
220.- ¿Qué tipo de gas es el UN 1045 FLÚOR COMPRIMIDO (1
TOC)?
a) Comprimido tóxico, inflamable y corrosivo.
b) Comprimido tóxico, comburente y corrosivo.
c) Licuado tóxico, inflamable y corrosivo.
d) Licuado tóxico, comburente y corrosivo.
221.- ¿Qué tipo de gas es el UN 1001 ACETILENO DISUELTO (4F)?
a) Comprimido inflamable.
b) Licuado refrigerado inflamable.
c) Licuado inflamable.
d) Disuelto a presión inflamable.
222.- ¿Qué propiedades peligrosas tienen los gases del grupo TOC?
a) Tóxicas o corrosivas
b) Muy tóxicas
c) Tóxicas y corrosivas
d) Tóxicas, comburentes y corrosivas
223.- Los gases del grupo O son:
a) Asfixiantes.
b) Inflamables.
c) Comburentes.
d) Tóxicos.
224.- ¿De qué grupo son los gases comburentes?
a) Del grupo A.
b) Del grupo B.
c) Del grupo O.
d) Del grupo C.
225.- ¿Cuál es el orden de prevalencia entre los diferentes grupos
que, por sus propiedades, se puede asignar a un gas o mezclas de
gases?
a) Los grupos con la letra F prevalecerán sobre los demás grupos.
b) Los grupos con la letra F prevalecerán sobre los grupos
designados con las letras A u O.
c) Los grupos con la letra C prevalecerán sobre los grupos
designados con las letras A u O.
d) Los grupos con la letra C prevalecerán sobre los demás grupos.
226.- Señala la respuesta correcta, relacionada con el orden de
prevalencia de los grupos de gases.
a) Los grupos con la letra T prevalecerán sobre los demás grupos.
b) Los grupos con la letra F prevalecerán sobre el resto de grupos.
c) Los grupos con la letra O prevalecerán sobre los demás grupos.
d) Los grupos con la letra C prevalecerán sobre los demás grupos.
227.- ¿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.
228.- ¿Qué significa que un gas pertenezca al grupo TF?
a) Que se trata de una mezcla de gas.
b) Que se trata de un gas tóxico e inflamable.
c) Que se trata de un gas muy inflamable.
d) Que se trata de un gas fuertemente refrigerado.

229.- ¿Pueden ser los gases tóxicos también inflamables?
a) Algunos.
b) Todos.
c) Ninguno.
d) Sólo algunos líquidos.
230.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones no pertenece a la clase
2?
a) Gas disuelto a presión corrosivo, comburente.
b) Gas licuado refrigerado comburente.
c) Gas licuado tóxico, inflamable, corrosivo.
d) Gas comprimido asfixiante.
231.- ¿Cómo se ordenaría el código de un gas con propiedades
tóxicas, comburentes y corrosivo?
a) COT.
b) TCO.
c) TOC.
d) OTC.
232.- ¿Todos los gases tóxicos son corrosivos?
a) No.
b) Sólo los inflamables
c) Sólo los licuados.
d) Algunos asfixiantes.
233.- ¿Todos los gases corrosivos son tóxicos?
a) Sólo los corburentes.
b) Siempre.
c) Sólo los inflamables.
d) Algunos asfixiantes.
234.- ¿Qué propiedad tiene un gas comburente?
a) Favorece una combustión.
b) Favorece la gasificación del aire.
c) Puede licuarse fácilmente.
d) Es muy compresible.
235.- ¿Qué porcentaje de poder comburente deberá superar un
gas para considerarse como gas comburente?
a) Mayor que el 24,5%.
b) Mayor que el 23,5%.
c) Mayor que el 22,5%.
d) Mayor del 23%.
236.- ¿Pueden los gases asfixiantes del ADR ser tóxicos?
a) Sólo los gases corburentes.
b) Nunca.
c) Los que estén en estado líquido.
d) Sólo los gases comprimidos.
237.- Los gases corrosivos que respondan a los criterios de
toxicidad por su corrosividad ¿se clasifican como?
a) Deberán clasificarse como tóxicos.
b) Deberán clasificarse como corrosivos.
c) Deberán clasificarse como clase 9.
d) Deberán clasificarse como TO.
238.- ¿Cuáles de los siguientes gases no pueden ser asfixiantes?
a) Los gases tóxicos.
b) Los gases comburentes.
c) Los gases inflamables.
d) Todas las respuestas son correctas.
239.- ¿Cómo se supone que es un gas cuya CL 50 para la toxicidad
aguda es igual a 3.000 ml/m3 (ppm)?
a) Tóxico.
b) Corrosivo.
c) Comburente.
d) Tóxico o corrosivo.
240.- ¿A qué temperatura y presión normalizada se debe
determinar si un gas es inflamable?
a) A una temperatura de 30 ºC y una presión normalizada de 101,3
kPa.
b) A una temperatura de 30 ºC y una presión normalizada de 103,1
kPa.
c) A una temperatura de 20 ºC y una presión normalizada de 101,3
kPa.
d) A una temperatura de 20 ºC y una presión normalizada de 103,1
kPa.

241.- ¿Cómo se deben clasificar los gases que respondan a criterios
de toxicidad por su corrosividad?
a) Como gases tóxicos.
b) Como gases corrosivos.
c) Como tóxicos, si responde totalmente a esos criterios.
d) Como corrosivos, si responde parcialmente a esos criterios
242.- ¿Qué número ONU se atribuye a los aerosoles?
a) UN 1590.
b) UN 1950.
c) UN 1059.
d) UN 1690.
243.- ¿Cuáles de los siguientes grupos asignados a los aerosoles
no corresponden con grupos asignados a los gases?
a) El grupo CO.
b) El grupo TOC.
c) El grupo TFC.
d) El grupo A.
244.- La siguiente materia se asigna al número ONU 1950 y grupo
F. ¿De qué materia se trata?
a) Nitrito de metilo.
b) Gases licuados inflamables.
c) Aerosoles inflamables.
d) Butano.
245.- ¿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.
246.- ¿Cuándo se asignan los aerosoles al grupo F?
a) Cuando el contenido encierra al menos el 80% en masa, de
compuestos inflamables y el calor de combustión es igual o mayor
a 30 kJ/g.
b) Cuando el contenido encierra al menos el 85% en masa, de
compuestos inflamables y el calor de combustión es igual o mayor
a 30 kJ/g.
c) Cuando el contenido encierra al menos el 85% en masa, de
compuestos inflamables y el calor de combustión es igual o mayor
a 20 kJ/g.
d) Cuando el contenido encierra al menos el 1% en masa, de
compuestos inflamables y el calor de combustión es igual o mayor
a 20 kJ/g.
247.- ¿Cuál de los siguientes gases no deben utilizarse como
propulsores en los generadores de aerosoles?
a) Los gases inflamables.
b) Los gases tóxicos.
c) Los gases comburentes.
d) Los gases asfixiantes.
248.- ¿Cuál de los siguientes gases no se admiten al transporte?
a) Materias químicamente inestables, si no se han adoptado
medidas para impedir su descomposición.
b) UN 2455 NITRITO DE METILO.
c) Gases licuados refrigerados a los que no puedan atribuirse los
códigos de clasificación 3A, 3O o 3F.
d) Toda son correctas.
249.- Las materias químicamente inestables de la clase 2:
a) No se admiten al transporte.
b) Sólo deberán entregarse al transporte cuando hayan sido
adoptadas todas las medidas necesarias para impedir todo riesgo
de reacciones peligrosas.
c) Sólo podrán ser transportadas bajo Autorización Especial.
d) Se transportarán como cargamento completo.
250.- El código de clasificación del cloro adsorbido es
a) 9 TC
b) 9 TFC
c) 9 TOC
d) 9 TO
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251.- El Argón es un gas:
a) Asfixiante.
b) Corrosivo.
c) Inflamable.
d) Tóxico.
252.- ¿Cuál de estos gases es tóxico?
a) Etileno.
b) Dióxido de carbono.
c) Clorodifluorometano.
d) Gas de hulla comprimido.
253.- ¿Cuál de estos gases es corrosivo?
a) Nitrógeno.
b) Silano.
c) Cloro.
d) Cianógeno.
254.- ¿Cuál de estos gases es inflamable?
a) Cloro.
b) Etileno.
c) Nitrógeno.
d) Amoniaco anhidro.
255.- El Cloro es un gas:
a) Tóxico, comburente y corrosivo.
b) Inflamable.
c) Tóxico y asfixiante
d) Tóxico y comburente
256.- ¿Cuál será el grado máximo de llenado, en fase líquida, de
los encendedores de cigarrillos y sus recargas?
a) 85%.
b) 90%.
c) 95%.
d) No existe.

27. CLASE 3 LÍQUIDOS INFLAMABLES
El título de la clase 3 cubre las materias y los objetos que contengan
materias de esta clase, que:
- son líquidos
- tengan, a 50 ºC, una tensión de vapor máxima de 300 kPa (3 bar)
y no sean completamente gaseosos a 20 ºC y a la presión estándar
de 101,3 kPa; y
- tengan un punto de inflamación máximo de 60 ºC. Como
excepción, el combustible para motores diésel, el gasóleo y el
aceite mineral para calefacción (ligero), incluidos los productos
obtenidos por síntesis con un punto de inflamación no superior a
100 ºC, son materias de la clase 3, nº ONU 1202.

FOTO NATALIA: equipo de laboratorio para determinar el punto de
inflamación método de copa cerrada SETA flash.
Las materias y los objetos de la clase 3 se subdividen en:
- F1 Líquidos inflamables con punto de inflamación inferior o igual
a 60ºC
Grupo
Punto
Punto de
de em- de infla- ebullición
Ejemplos
balaje
mación
inicial
I
-< 35 ºC
F1 UN 1155 ÉTER ETÍLICO 3 I
F1 UN 1203 GASOLINA 3 II
(La tensión de vapor
II
< 23 ºC
máxima de la gasolina es
110 kPa)
> 35 ºC
F1 UN 1223 QUEROSENO 3
 60 ºC
III
III
 100
Solo UN 1202 GASOLEO 3 III
ºC
- F2 Líquidos inflamables, transportados o entregados para el
transporte a una temperatura igual o superior a su punto de
inflamación (materias transportadas en caliente);
- F3 Objetos que contienen líquidos inflamables; Por ejemplo, UN
3528 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR
LÍQUIDO INFLAMABLE
- FT1 Líquidos inflamables tóxicos;
- FT2 Plaguicidas;
- FC Líquidos inflamables, corrosivos;
- FTC Líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos;
- D Líquidos explosivos desensibilizados. Son materias explosivas
preparadas en solución o en suspensión en agua o en otros líquidos
de modo que formen una mezcla líquida homogénea exenta de
propiedades explosivas.
Las materias de la clase 3 susceptibles de formar peróxidos con
facilidad (como ocurre con los éteres o ciertas materias
34.- Consejero de seguridad ADR

heterocíclicas oxigenadas), sólo deberán entregarse para el
transporte cuando su contenido de peróxido no exceda de 0,3%,
calculado en peróxido de hidrógeno (H2O2).

FOTO CHARO: Instalación Petrolífera de uso propio de 5000 litros
con F1 Líquidos inflamables; UN 1202 GASOLEO 3 III (D/E) Disp. esp.
640K peligroso para el medio ambiente
28. Test de clase 3 líquidos inflamables.
257.- De las siguientes opciones, en las que se indica el número
ONU, clase de mercancía y código de clasificación, ¿cuál
corresponde a la gasolina?
a) UN 1203, Clase 3, código de clasificación F2.
b) UN 1203, Clase 3, código de clasificación FC.
c) UN 1202, Clase 3, código de clasificación FT.
d) UN 1203, Clase 3, código de clasificación F1.
258.- ¿Forman parte del título de la clase 3 las materias sólidas en
estado fundido?
a) Simpre que su punto de inflamación es inferior a 32ºC y son
transportadas en caliente.
b) Simpre que su punto de inflamación es inferior a 23 ºC y son
transportadas en caliente.
c) Siempre que su punto de inflamación es superior a 23 ºC y son
transportadas en caliente.
d) Si que su punto de inflamación es superior a 60 °C y son
transportadas en caliente.
259.- En general, las materias de la clase 3 son:
a) Líquidos con un punto de inflamación máximo de 60 ºC.
b) Líquidos con un punto de inflamación mayor de 60 ºC.
c) Líquidos inflamables por encima de 100 ºC.
d) Los líquidos con un punto de inflamación superior a 23 ºC y
corrosivos.
260.- Con carácter general, ¿qué requisito deberá cumplir una
materia para ser clasificada en la clase 3?
a) Que sea líquida e inflamable.
b) Que sea líquida, con un punto de inflamación máximo de 90 ºC.
c) Que sea líquida, con un punto de inflamación máximo de 50 ºC.
d) Que sea líquida, e inflamable como máximo a 100 ºC.
261.- ¿A qué clase pertenecen las materias líquidas explosivas
desensibilizadas?
a) A la clase 1.
b) A la clase 4.1.
c) A la clase 3.
d) A la clase 4.2.
262.- ¿Está determinada la tensión máxima de vapor que deben
tener las materias de la clase 3?
a) Sí, 350 kPa.
b) Sí, 300 kPa.
c) Sí, 200 kPa.
d) Sí, 4 bar.

263.- ¿Qué tensión de vapor máxima tendrán las materias de la
clase 3?
a) 3 bares a 50 ºC.
b) 3 bares a 60 ºC.
c) 2 bares a 50 ºC.
d) 2 bares a 60 ºC.
264.- ¿En la clase 3 se incluirán?
a) Las materias líquidas inflamables.
b) Las materias sólidas en estado fundido cuyo punto de inflamación
sea superior a 60 °C y que sean entregadas al transporte o
transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su
punto de inflamación.
c) Las materias líquidas explosivas desensibilizadas.
d) Todas son correctas.
265.- ¿Qué líquidos forman parte de la clase 3?
a) Aquéllos que tienen un punto de fusión o un punto de fusión inicial
igual o inferior a 30 ºC a una presión de 103,1 kPa.
b) Aquéllos que tienen un punto de fusión o un punto de fusión inicial
igual o inferior a 30 ºC a una presión de 101,3 kPa.
c) Aquéllos que tienen un punto de fusión o un punto de fusión inicial
igual o inferior a 20 ºC a una presión de 103,1 kPa.
d) Aquéllos que tienen un punto de fusión o un punto de fusión inicial
igual o inferior a 20 ºC a una presión de 101,3 kPa.
266.- La materia con el número UN 1202 es:
a) Materia de la Clase 3.
b) Materia sólida inflamable.
c) Líquido con un punto de inflamación superior a 60 ºC.
d) Líquido corrosivo.
267.- ¿Cuál es el punto de inflamación del queroseno, si su código
de clasificación es F1?
a) Mayor de 61 ºC.
b) Igual a 61 ºC.
c) Inferior o igual a 60 °C.
d) Igual o menor de 23 ºC.
268.- ¿Está regulado el punto de inflamación de las materias
numeradas 1202 y 1223?
a) Inferior o igual a 60 °C.
b) Mayor de 61 ºC.
c) Sólo para el nº ONU 1202.
d) Sólo para el nº ONU 1223.
269.- ¿Qué código de clasificación se asignan a los líquidos
explosivos desensibilizados?
a) D.
b) F2.
c) FT.
d) Los líquidos explosivos desensibilizados no forman parte de la
clase 3.
270.- ¿Qué significa el código F1 asignado a la gasolina?
a) Qué es un líquido inflamable tóxico.
b) Que su punto de inflamación es inferior o igual a 60 ºC.
c) Que su punto de inflamación es superior a 60 ºC.
d) Que su punto de inflamación es inferior a 23 ºC.
271.- Los líquidos inflamables de la clase 3, ¿tienen clasificación
según su punto de inflamación?
a) Según su grupo de embalaje
b) Se clasifican como F, FT, FC, FTC Y D
c) Sólo los no tóxicos.
d) Sólo los no corrosivos.
272.- ¿Qué significa que una materia tenga el código de
clasificación D?
a) Que se trata de un líquido inflamable corrosivo.
b) Que se trata de un líquido explosivo desensibilizado.
c) Que se trata de un plaguicida.
d) Que se trata de un líquido inflamable tóxico.
273.- ¿Qué significa que una materia tenga el código de
clasificación FT2?
a) Que se trata de un líquido inflamable corrosivo.
b) Que se trata de un líquido explosivo desensibilizado.
c) Que se trata de un plaguicida.
d) Que se trata de un líquido inflamable tóxico.
Arturo García Cobaleda. www.TraficoADR.com.- 35

274.- ¿Qué punto de inflamación tiene la gasolina?
a) Mayor de 23 ºC.
b) Menor de 23 ºC.
c) Igual a 23 ºC.
d) Entre 23 ºC y 60 ºC.
275.- ¿Qué punto de inflamación tendrá una materia líquida
inflamable si pertenece al grupo de embalaje II?
a) Inferior a 23 ºC.
b) Entre 23 ºC y 60 ºC.
c) Superior a 23 ºC.
d) Inferior a 55 ºC.
276.- ¿Cuál será el punto de ebullición inicial de las gasolinas?
a) Mayor de 35 ºC.
b) Menor de 35 ºC.
c) Menor de 23 ºC.
d) Mayor de 23 ºC.
277.- ¿Cómo se representa la peligrosidad de las materias de la
clase 3?
a) Mediante las letras X, Y, Z.
b) Mediante las letras a, b, c.
c) Mediante los grupos de embalaje I, II y III.
d) Mediante los grados 1º, 2º y 3º.
278.- De las siguiente gama de grados centígrados
correspondientes al punto de inflamación de los líquidos
inflamables, ¿cuál de ellas corresponde a la clasificación de los
líquidos inflamable?
a) Hasta 23 ºC; de 23 ºC a 55 ºC; y mayor de 55 ºC
b) Hasta 20 ºC; de 20 ºC a 61 ºC; y mayor de 61 ºC
c) Inferior a 23 ºC; y de 23 ºC a 60 ºC.
d) Hasta 61 ºC y mayor de 61 ºC.
279.- ¿A qué grupo de embalaje pertenecen los líquidos
inflamables con un punto de inflamación entre 23 ºC y 60 ºC,
transportados en bulto?
a) A los grupo II o III.
b) A los grupos I o II.
c) Al grupo III.
d) A los grupos I, II o III.
280.- ¿A qué grupo de embalaje pertenecen los líquidos
inflamables corrosivos con punto de inflamación inferior a 23 ºC,
transportados en bultos?
a) A los grupos I o II.
b) A los grupos I, II o III.
c) A los grupos II o III.
d) Sólo al grupo II.
281.- El gasóleo es una materia:
a) Con un grado de peligro medio.
b) Muy peligrosa.
c) Que presenta un grado menor de peligrosidad.
d) De peligrosidad controlada.
282.- ¿Qué grado de peligrosidad presenta la gasolina?
a) Un grado muy peligroso.
b) Un grado de peligrosidad medio.
c) Un grado de peligrosidad menor.
d) De peligrosidad no definida.
283.- ¿Qué porcentaje de peróxido deben contener las materias de
la clase 3 susceptibles de formar peróxido para no ser admitidas
al transporte?
a) Máximo 0,2%.
b) Máximo 0,3%.
c) Máximo 0,4%.
d) Máximo 0,5%.
284.- ¿Cuáles de las siguientes materias de la clase 3 no son
admitidas al transporte?
a) Las materias líquidas explosivas desensibilizadas.
b) Las materias de la clase 3 susceptibles de formar el 0,2% de
peróxidos con facilidad.
c) Las materias químicamente inestables, si no se adoptan medidas
que impidan su descomposición o polimerización.
d) Los líquidos inflamables tóxicos.

36.- Consejero de seguridad ADR

285.- ¿Qué aparato de ensayo se utilizara para determinar la
fluidez de las materias líquidas?
a) Fluidómetro.
b) Viscosímetro.
c) Penetrómetro.
d) Aguja de Picat.
286.- ¿A qué materia se le asigna el número ONU 1223?
a) A la gasolina.
b) Al gasóleo.
c) Al queroseno.
d) Al aceite mineral ligero para caldeo.
287.- ¿A qué materia se le asigna el número ONU 1203?
a) Al gasóleo.
b) A la gasolina.
c) Al queroseno.
d) Al aceite mineral ligero para caldeo.
288.- ¿A qué materia le corresponde el número ONU 1202?
a) Al combustible para motores diesel.
b) Al aceite mineral ligero para caldeo.
c) Al gasóleo.
d) A las tres materias anteriores.
289.- ¿Cuál es el número de ONU de la gasolina?
a) 1223.
b) 1203.
c) 1204.
d) 1202.
290.- ¿A qué tipo de clase pertenece la materia número 1203?
a) A una clase limitativa.
b) A una clase de líquidos inflamables.
c) A una clase de materias sólidas.
d) A una clase no determinada.
291.- ¿Qué número ONU corresponde al combustible para motores
diesel?
a) 1223.
b) 1203.
c) 1202.
d) 1204.
292.- El aceite mineral para caldeo ligero:
a) Tiene el número de ONU 1202.
b) Tiene el número de ONU 1203.
c) Es materia de la Clase 4.1.
d) No está autorizado para el transporte.
293.- El queroseno es:
a) Materia número 1203, de Clase 3, grupo de embalaje II.
b) Materia número 1223, de Clase 3, grupo de embalaje III.
c) Materia número 1202, de Clase 3, grupo de embalaje III.
d) Materia número 1223, de Clase 3, grupo de embalaje I.
294.- ¿Qué es la materia número 1203?
a) Un sólido combustible.
b) Un sólido inflamable.
c) Una materia de la Clase 3.
d) Una materia de la Clase 4.1.
295.- ¿De qué clase es la materia número 1203?
a) De la Clase 4.1.
b) De la Clase 4.2.
c) De la Clase 4.3.
d) De la Clase 3.
296.- ¿Cuáles de las materias con número ONU, 1202, 1203 y 1223
son de la clase 3?
a) Todas.
b) Ninguna.
c) Los número 1202 y 1203.
d) El número 1223.
297.- ¿Corresponden los número ONU 1202, 1203 o 1223 a la clase
de líquidos inflamables?
a) Sólo ONU 1203.
b) Sólo las número 1202 y 1203.
c) Siempre
d) Sólo la número 1223.

298.- ¿Cómo se clasifica el queroseno respecto a su clase, código
de clasificación y grupo de embalaje?
a) Clase 3, Código de clasificación F, grupo de embalaje II.
b) Clase 3, código de clasificación F2, grupo de embalaje II.
c) Clase 3, código de clasificación F1, grupo de embalaje III.
d) Clase 3, código de clasificación F1, grupo de embalaje II.
299.- ¿Cuáles de las materias número 1202, 1203 y 1223
corresponden al código de clasificación F1?
a) Ninguna.
b) Las número 1202 y 1203.
c) La número 1223.
d) Todas.
300.- ¿En qué circunstancias la materia del número 1202 podrá
corresponder al grupo de embalaje III?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Sólo cuando se presente para el transporte en bidones.
d) Sólo cuando se presente en cisternas.
301.- Las materias con número ONU 1202 y 1203 están
clasificadas:
a) En el grupo de embalaje III de la Clase 3.
b) Como materias muy peligrosas de la Clase 3.
c) En los grupos de embalaje III) y II), respectivamente, de la Clase 3.
d) En el grupo de embalaje I de la Clase 3.
302.- La materia con número 1202, ¿está incluida en el grupo de
embalaje II?
a) Siempre.
b) Es grupo de embalaje III.
c) Sólo si se transporta a una presión inferior a 1,10 bar.
d) Sólo si se transporta en bidones.
303.- ¿En qué circunstancias el número ONU 1203 podrá
corresponder al grupo de embalaje III?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Sólo cuando se transporte en bidones.
d) Sólo cuando se presente en cisternas.
304.- ¿La materia de número 1223 se considera muy peligrosa?
a) El queroseno es grupo de embalaje III.
b) Siempre que se transporte en cisternas.
c) Siempre que se transporte en estado líquido.
d) Siempre ya que es grupo de embalaje I.
305.- ¿Qué grupo tienen asignado los pentanos líquidos de la Clase
3, F1?
a) El grupo II.
b) El grupo III.
c) El grupo I o II.
d) Ninguno.
306.- ¿Cuál será la tensión de vapor máxima de las gasolinas?
a) 50 kPa.
b) 100 kPa.
c) 110 kPa.
d) 150 kPa.

FOTO ARTURO: Bidón de 60 litros con F1 Líquidos inflamables; UN
1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (nafta del petróleo y etanol) 3 III
(D/E) peligroso para el medio ambiente
29. CLASE 4.1 MATERIAS SÓLIDAS INFLAMABLES, MATERIAS
AUTORREACTIVAS, MATERIAS QUE POLIMERIZAN Y MATERIAS
SÓLIDAS EXPLOSIVAS DESENSIBILIZADAS
Dentro de la clase 4.1 se incluyen:
- las materias y objetos sólidos fácilmente inflamables;
- las materias autorreactivas sólidas o líquidas;
- las materias sólidas explosivas desensibilizadas;
- las materias relacionadas con materias autorreactivas;
- las materias que polimerizan.
Las materias y objetos de la Clase 4.1 se subdividen como sigue:
- F Materias sólidas inflamables, sin riesgo subsidiario.
F1 Orgánicas; por ejemplo, UN 1944 FÓSFOROS DE SEGURIDAD (en
estuches, cartones o cajas) 4.1 III (E)
F2 Orgánicas, fundidas;
F3 Inorgánicas; por ejemplo, UN 1350 AZUFRE 4.1 III (E)
F4 Objetos;
- FO Materias sólidas inflamables, comburentes;
- FT Materias sólidas inflamables, tóxicas.
FT1 Orgánicas, tóxicas;
FT2 Inorgánicas, tóxicas;
- FC Materias sólidas inflamables, corrosivas.
FC1 Orgánicas, corrosivas;
FC2 Inorgánicas, corrosivas;
- D Materias sólidas explosivas desensibilizadas, sin riesgo
subsidiario;
- DT Materias sólidas explosivas desensibilizadas, tóxicas;
- SR Materias autorreactivas.
SR1 Que no necesitan regulación de la temperatura;
SR2 Que necesitan regulación de la temperatura.
- PM Materias que polimerizan
PM1 Que no necesitan regulación de temperatura
PM2 Que necesitan regulación de temperatura
Materias sólidas inflamables F:
Son materias fácilmente inflamables y materias sólidas que pueden
inflamarse por frotamiento. Las materias sólidas fácilmente
inflamables son materias pulverulentas, granuladas o pastosas,
que son peligrosas si pueden inflamarse fácilmente por contacto
breve con una fuente de ignición, como una cerilla ardiendo, y si la
llama se propaga rápidamente. El peligro puede provenir no sólo
del fuego, sino también de productos de combustión tóxicos. Los
polvos metálicos son particularmente peligrosos, pues resultan
difíciles de extinguir una vez inflamados; los agentes extintores
normales, como el dióxido de carbono o el agua, pueden aumentar
el peligro.
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Son materias térmicamente inestables que pueden experimentar
una descomposición fuertemente exotérmica incluso en ausencia
de oxígeno (o de aire).
Una materia no se considera materia autorreactiva de la clase 4.1
si:
a) es explosiva según los criterios de la clase 1;
b) es comburente de la clase 5.1;
c) se trata de un peróxido orgánico de la clase 5.2;
d) tiene un calor de descomposición inferior a 300 J/g; o
e) su temperatura de descomposición autoacelerada TDAA es
superior a 75 °C para un bulto de 50 kg.
Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA):

FOTO ARTURO: UN 3179 SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO,
INORGÁNICO, N.E.P. (indicar entre paréntesis el nombre técnico de
la mercancía) 4.1 (6.1) III (E) [CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN FT2] y
además CANTIDADES LIMITADAS.
La inclusión de materias y objetos no expresamente mencionados
en la tabla A podrá hacerse sobre la base de la experiencia o de los
resultados de ensayos según la subsección 33.2.1 de la IIIª parte del
Manual de Pruebas y de Criterios. Deberán aplicarse los criterios
siguientes:
a) Con excepción de los polvos de metales y los de aleaciones
metálicas, las materias pulverulentas, granuladas o pastosas
deberán clasificarse como materias fácilmente inflamables de la
clase 4.1 cuando puedan inflamarse fácilmente con motivo de un
breve contacto con una fuente de inflamación (por ejemplo una
cerilla encendida), o cuando la llama en caso de inflamación se
propague rápidamente, el tiempo de combustión sea inferior a 45
segundos para una distancia medida de 100 mm o la velocidad de
combustión superior a 2,2 mm/s.
b) Los polvos de metales o los polvos de aleaciones de metales
deberán incluirse en la clase 4.1 cuando puedan inflamarse al
contacto con una llama y la reacción se propague en menos de 10
minutos sobre toda la muestra.
Las materias sólidas que pueden inflamarse por frotamiento
deberán clasificarse en la clase 4.1 por analogía con los epígrafes
existentes (por ejemplo, cerillas ó fósforos comerciales) o de
conformidad con una Disp. esp. pertinente.
Las materias sólidas inflamables clasificadas en los grupos de
embalaje II o III en función de los criterios siguientes:
a) Las materias sólidas fácilmente inflamables que presenten en el
ensayo un tiempo de combustión inferior a 45 segundos para una
distancia medida de 100 mm se incluirán en el grupo de embalaje
II: si la llama se propaga más allá de la zona humedecida y en el
grupo de embalaje III: si la zona humedecida detiene la propagación
de la llama durante al menos cuatro minutos;
b) Los polvos de metales y los polvos de aleaciones de metales se
incluirán en el grupo de embalaje II. si, durante la prueba, la
reacción se propaga sobre toda la longitud de la muestra en cinco
minutos o menos; y en el grupo de embalaje III. si, durante la
prueba, la reacción se propaga durante toda la longitud de la
muestra en más de cinco minutos.
En cuanto a las materias sólidas que puedan inflamarse por
frotamiento, la inclusión en un grupo de embalaje se hará por
analogía con los epígrafes existentes o de conformidad con una
Disp. esp. pertinente.
Materias autorreactivas SR1 y SR2:
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Es la temperatura más baja a la que una materia colocada en el tipo
de envase/embalaje utilizado durante el transporte puede sufrir
una descomposición exotérmica.
La descomposición de materias autorreactivas puede iniciarse por
el calor, el contacto con impurezas catalíticas (p. ej., ácidos,
compuestos de metales pesados, bases), por fricción o por
impacto.
La velocidad de descomposición se incrementa con la temperatura
y varía dependiendo de la materia. La descomposición puede
provocar, en particular cuando no se produce ignición, el
desprendimiento de gases o vapores tóxicos.
Las materias autorreactivas se dividen en siete grupos según su
grado de peligrosidad. Los tipos van desde el tipo A, que no se
acepta para el transporte en el envase/embalaje en el que ha sido
sometido a las pruebas, hasta el tipo G, que no está sujeto a lo
dispuesto para las materias autorreactivas de la clase 4.1. La
clasificación de las materias autorreactivas de los tipos B a F está
relacionada con la cantidad máxima permitida en un
envase/embalaje.
Con el fin de garantizar la seguridad durante el transporte, las
materias autorreactivas se insensibilizan en muchos casos
utilizando un diluyente.
Cuando se estipula el porcentaje de una materia, éste se refiere al
porcentaje en peso, redondeado hacia el número entero más
cercano. Si se utiliza un diluyente, la materia autoreactiva será
ensayada en presencia del diluyente, en la concentración y en la
forma utilizadas durante el transporte.
No se utilizarán diluyentes que puedan permitir que una materia
autoreactiva se concentre hasta un grado peligroso en caso de fuga
de un envase/embalaje. Todo diluyente que se utilice deberá ser
compatible con la materia autoreactiva.
A este respecto, son diluyentes compatibles aquellos sólidos o
líquidos que no tienen ningún efecto negativo sobre la estabilidad
térmica y sobre el grado de peligrosidad de la materia autoreactiva.
Los diluyentes líquidos en preparados que requieren regulación de
temperatura deberán tener un punto de ebullición de al menos 60
ºC y un punto de inflamación no inferior a 5 ºC.
El punto de ebullición del líquido deberá ser, al menos, de 50 ºC más
alto que la temperatura de regulación de la materia autoreactiva.
Disposiciones en materia de la regulación de la temperatura:
Determinadas materias autorreactivas sólo pueden transportarse
con regulación de la temperatura. La temperatura de regulación es
la temperatura máxima a la que se puede transportar con seguridad
una materia autoreactiva. Se presupone que la temperatura del
entorno inmediato de un bulto sólo sobrepasa los 55 ºC en el curso
del transporte durante un tiempo relativamente corto en un
período de 24 horas.
En caso de sobrepasarse la temperatura de regulación, puede ser
necesario llevar a cabo procedimientos de emergencia. La
temperatura crítica es la temperatura a la que se deberán llevar a
cabo tales procedimientos. La temperatura crítica y de regulación
están calculadas a partir de la TDAA. La TDAA deberá ser
determinada para decidir si una materia debe ser objeto de una
regulación en transporte:

Temperatura
TDAA
Temperatura de crítica en la que se
Tipo de
Temperatura regulación durante
aplican los
recipiente
de reacción
su transporte procedimientos de
emergencia
20 °C por debajo 10 °C por debajo
 20 °C
de la TDAA
de la TDAA
Envases y
embalajes  20 °C  35 15 °C por debajo 10 °C por debajo
sencillos y
de la TDAA
de la TDAA
°C
GRG (IBC)
10 °C por debajo 5 °C por debajo de
 35 °C
de la TDAA
la TDAA
10 °C por debajo 5 °C por debajo de
Cisternas
 50 °C
de la TDAA
la TDAA
Las materias autorreactivas con una TDAA no superior a 55 ºC
estarán sujetas a regulación de temperatura durante el
transporte. Para los casos en los que son aplicables, se enumeran
las temperaturas crítica y de regulación en el apartado 2.2.41.4. La
temperatura real durante el transporte puede ser más baja que la
temperatura de regulación, pero se debe elegir de manera que se
evite una separación peligrosa de fases.
Materias explosivas sólidas desensibilizadas D y DT:
Las materias explosivas sólidas desensibilizadas son materias que
se han humedecido con agua o con alcohol o que se han diluido
con otras materias para así anular las propiedades explosivas.
Todas son del grupo de embalaje I

Disposiciones en materia de la regulación de la temperatura:
Las materias que polimerizan se someterán a regulación de
temperatura durante el transporte si su temperatura de
polimerización autoacelerada (TPAA):
a) no sobrepase 50 ºC, en el envase/embalaje o GRG (IBC) en el que
se han de transportar, en el caso de materias presentadas al
transporte en envases/embalajes o GRG (IBC); o
b) no sobrepase 45 ºC, en la cisterna en la que se han de
transportar, en el caso de materias presentadas al transporte en
cisterna.
Materias no admitidas al transporte:
Las materias químicamente inestables de la clase 4.1 sólo deberán
entregarse para el transporte cuando hayan sido tomadas todas las
medidas necesarias para impedir su descomposición o su
polimerización peligrosas en el curso del transporteLas materias
siguientes no se admitirán para el transporte:
- Las materias autorreactivas de tipo A
- Los sulfuros de fósforo no exentos de fósforo blanco o amarillo;
- Las materias explosivas sólidas desensibilizadas, distintas a las
enumeradas en la tabla A
- Las materias inorgánicas inflamables en estado fundido, distintas
del nº ONU 2448 AZUFRE FUNDIDO;
Para las materias autorreactivas se utilizan las claves “OP1” a “OP8”
que se refieren a los métodos de embalaje de la instrucción de
embalaje P520.

30. Test de clase 4.1

FOTO CLARA: Bidón de 100 kg - código de clasificación D.- UN 2557
NITROCELULOSA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de
nitrógeno, MEZCLA CON PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO 4.1 II (B)
Ensayo sobre la nitrocelulosa
La nitrocelulosa plastificada debe superar un ensayo de estabilidad
química al calor.
Materias que polimerizan PM1 y PM2:
Se entiende por Materias que polimerizan aquellas que, sin
estabilización, son susceptibles de experimentar una fuerte
reacción exotérmica que dé lugar a la formación de moléculas más
grandes o de polímeros en las condiciones normales de
transporte.
Tales materias se consideran como materias susceptibles de
polimerizar de la clase 4.1 si:
a) Su temperatura de polimerización auto-acelerada (TPAA) es,
como máximo, de 75 ºC en las condiciones (con o sin estabilización
química tal como se presenten para el transporte) y en el
envase/embalaje, el GRG (IBC) o la cisterna en que las cuales la
materia o mezcla se haya de transportar;
b) Tiene un calor de reacción superior a 300 J/g; y
c) No cumplen ningún otro criterio de las clases 1 a 8.
Una mezcla que cumpla los criterios de una materia que polimeriza
se clasificará como materia que polimeriza de la división 4.1.

307.- Dentro de las materias de la clase 4.1, ¿cuáles son más
peligrosas?
a) Las clasificadas con el grupo de embalaje I.
b) Las clasificadas con el grupo de embalaje II.
c) Las correspondientes al grupo FT.
d) Las clasificadas con el grupo III.
308.- De las siguientes materias, ¿cuáles son materias de la clase
4.1?
a) Las materias orgánicas sólidas.
b) Los combustibles líquidos.
c) Las materias autorreactivas.
d) Los peróxidos orgánicos.
309.- Las materias autorreactivas, tanto líquidas como sólidas,
están incluidas en la clase :
a) 4.1.
b) 4.2.
c) 4.3.
d) 5.1.
310.- ¿En la clase 4.1 se incluirán?
a) Las materias y objetos sólidos fácilmente inflamables.
b) Las materias autorreactivas sólidas o líquidas.
c) Los peróxidos orgánicos.
d) A) y B) son ciertas.
311.- La descomposición de materias autorreactivas puede
iniciarse por:
a) El calor.
b) El contacto con impurezas catalíticas.
c) Fricción o por impacto.
d) Todas son ciertas.
312.- ¿Qué tipo de desprendimientos puede provocar, en
particular cuando no se produce ignición, la descomposición de
algunas materias autorreactivas de la clase 4.1?
a) De gases o vapores comburentes.
b) De gases o vapores tóxicos.
c) De gases o vapores tóxicos e inflamables.
d) De gases o vapores tóxicos Y comburentes.
314.- ¿En cuántos grupos, según su peligrosidad, se dividen las
materias autorreactivas de la clase 4.1?
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a) En dos grupos.
b) En cinco grupos.
c) En siete grupos.
d) En diez grupos.
314.- ¿Cuáles son los grupos en que se dividen las materias
autorreactivas según su peligrosidad?
a) Del tipo A al E.
b) Del tipo A al F.
c) Del tipo A al G.
d) Del tipo B al F.
315.- ¿Qué significa que una materia autorreactiva, según su
grado de peligrosidad, se encuentre asignada al grupo del tipo A?
a) Que no se acepta para el transporte en el envase en el que ha sido
sometido a las pruebas.
b) Que no está sujeto a lo dispuesto para las materias
autorreactivas de la clase 4.1.
c) Se refiere a la cantidad máxima permitida por embalaje.
d) Que su transporte debe realizarse en doble embalaje.
316.- ¿Qué significa que una materia autorreactiva, según su
grado de peligrosidad, se encuentre asignada al grupo del tipo G?
a) Que no se acepta para el transporte en el envase en el que ha sido
sometido a las pruebas.
b) Que no está sujeto a lo dispuesto para las materias
autorreactivas de la clase 4.1.
c) Se refiere a la cantidad máxima permitida por embalaje.
d) Que no se admite al transporte.
317.- Por seguridad, ¿cómo deberá transportarse una materia
autorreactiva?
a) La materia se trata con agua.
b) Con un doble embalaje.
c) Insensibilizada con diluyente.
d) Humedecida en alcohol.
318.- ¿Cuándo se considera que un diluyente líquido es apto para
usarlo en preparado que requieren regulación de temperatura?
a) Cuando tengan un punto de ebullición de al menos 60 ºC y un
punto de inflamación superior o igual a 5 ºC.
b) Cuando tengan un punto de ebullición de al menos 50 ºC y un
punto de inflamación superior o igual a 5 ºC.
c) Cuando tengan un punto de ebullición de al menos 60 ºC y un
punto de inflamación inferior o igual a 5 ºC.
d) Cuando tengan un punto de ebullición de al menos 50 ºC y un
punto de inflamación inferior o igual a 5 ºC.
319.- ¿Qué es la temperatura de regulación de una materia de la
clase 4.1?
a) La temperatura mínima de transporte.
b) La temperatura máxima de transporte.
c) La temperatura de manipulación.
d) La temperatura crítica.
320.- Las materias autorreactivas con TDAA no superior a 55 ºC:
a) No se puede transportar.
b) Están sujetas a regulación de temperatura durante el transporte.
c) Se transportan normalmente.
d) Necesitan doble embalaje.
321.- La TDAA de una materia de la clase 4.1:
a) Permite saber si es necesaria una regulación de temperatura
durante el transporte.
b) Permite clasificarla de la clase 4.1.
c) Permite saber el grupo de embalaje.
d) Permite saber el embalaje que ha de utilizarse.
322.- ¿Qué es la temperatura crítica de una materia de la clase
4.1?
a) La temperatura a la que se llevan a cabo procedimientos de
emergencia.
b) La temperatura mínima de transporte.
c) La temperatura máxima de transporte.
d) La temperatura de manipulación.
323.- ¿Qué materias autorreactivas estarán sujetas a regulación
de temperatura durante el transporte?
a) Aquellas con una TDAA no superior a 55 ºC.
b) Aquellas con una TDAA no superior a 50 ºC.
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c) Aquellas con una TDAA no superior a 60 ºC.
d) Aquellas con una TDAA no superior a 65 ºC.
324.- En el transporte de las materias autorreactivas con
regulación de temperatura, ¿cuál debe ser la temperatura real
durante el transporte?
a) Puede ser más baja que la temperatura de regulación.
b) Será más alta que la temperatura de regulación.
c) Debe ser más baja que la temperatura de regulación.
d) Siempre será igual a la temperatura de regulación.
325.- ¿Qué tipo de materias son los fósforos de seguridad, si se
sabe que corresponden a la clase 4.1, código de clasificación F1?
a) Una materia sólida, orgánica e inflamable.
b) Una materia que reacciona espontáneamente.
c) Una materia explosiva.
d) Una materia sólida, inorgánica e inflamable.
326.- ¿Qué significa el código DT de las materias de la clase 4.1?
a) Materias orgánicas tóxicas.
b) Materias inorgánicas tóxicas.
c) Materias peligrosas tóxicas.
d) Materias sólidas explosivas desensibilizadas, tóxicas.
327.- ¿Qué tipo de materias es el azufre si sabemos que pertenece
a la clase 4.1, código de clasificación F3?
a) Materia sólida inorgánica, no inflamable.
b) Materia sólida inorgánica, inflamable.
c) Materia sólida orgánica, inflamable.
d) Materia fundida, orgánica, inflamable.
328.- ¿Qué materias de la clase 4.1 se incluyen en el código de
clasificación SR1?
a) Las materias autorreactivas que necesitan regulación de la
temperatura.
b) Las materias autorreactivas líquidas que necesitan regulación de
la temperatura.
c) Las materias autorreactivas que no necesitan regulación de la
temperatura.
d) Las materias autorreactivas líquidas que no necesitan regulación
de la temperatura.
329.- ¿Qué código de clasificación corresponde a las materias
sólidas fundidas, orgánicas e inflamables?
a) F1.
b) F2.
c) F3.
d) FT.
330.- ¿Se puede utilizar el agua para apagar el fuego de polvos
metálicos?
a) Sí, son los más adecuados para este tipo de fuegos.
b) Sí, si son utilizados exclusivamente por expertos.
c) No, porque pueden aumentar el peligro.
d) No son los más adecuados para este tipo de fuego, pero pueden
utilizarse sin peligro alguno.
331.- Las materias que polimerizan:
a) Son susceptibles de experimentar una fuerte reacción
endotérmica.
b) Tiene un calor de reacción superior a 200 J/g
c) Son susceptibles de experimentar una fuerte reacción exotérmica.
d) Su temperatura de polimerización auto-acelerada (TPAA) es,
como máximo, de 70 ºC
332.- Las materias que polimerizan se someterán a regulación de
temperatura durante el transporte si su TPAA:
a) No sobrepase 50 ºC, en el envase/embalaje o GRG (IBC) en el que
se han de transportar.
b) No sobrepase 40 ºC, en el envase/embalaje o GRG (IBC) en el que
se han de transportar.
c) No sobrepase 45 ºC, en el envase/embalaje o GRG (IBC) en el que
se han de transportar.
d) No sobrepase 55 ºC, en el envase/embalaje o GRG (IBC) en el que
se han de transportar.
333.- ¿Cuáles de las siguientes materias son sólidas fácilmente
inflamables?
a) Materias pulverulentas.
b) Materias granuladas.

c) Materias pastosas.
d) Todas las anteriores son correctas.
334.- ¿Cómo se clasifican las materias inorgánicas no
expresamente mencionados en la Tabla A del ADR en la clase 4?
a) Según el Manual de Pruebas y Criterios, IIIª parte.
b) Según los criterios del grupo de expertos.
c) Por grado de toxicidad.
d) Por método estadístico.
335.- ¿A qué clase pertenecen los fósforos comerciales?
a) Clase 9.
b) Clase 1.
c) Clase 4.1.
d) No son materias peligrosas.
336.- ¿Cuándo se incluirán los polvos de metales o de aleaciones
de metales en la clase 4.1?
a) Cuando puedan inflamarse al contacto con una llama y la
reacción se propague en menos de 8 minutos sobre toda la muestra.
b) Cuando puedan inflamarse al contacto con una llama y la
reacción se propague en menos de 10 minutos sobre toda la
muestra.
c) Cuando puedan inflamarse al contacto con una llama y la
reacción se propague en menos de 15 minutos sobre toda la
muestra.
d) Cuando la llama en caso de inflamación se propague
rápidamente.
337.- ¿Se clasifican las cerillas en la clase 4.1?
a) No, porque no se considera mercancía peligrosa.
b) No, deberán incluirse en la clase 5.2
c) No, deben incluirse en la clase 4.2
d) Sí, porque se inflaman por frotamiento.
338.- Una materia pastosa, ¿cuándo debe clasificarse en la clase
4.1?
a) Cuando puedan inflamarse al contacto con una llama y la
reacción se propague en menos de 10 minutos sobre toda la
muestra.
b) Cuando puedan inflamarse fácilmente con motivo de un breve
contacto con una fuente de inflamación.
c) Cuando el tiempo de combustión sea superior a 45 segundos para
una distancia medida de 100 mm.
d) Cuando la velocidad de combustión sea superior a 3 mm/s.
339.- ¿En qué grupo de embalaje se incluyen los polvos de metales
y los polvos de aleaciones de metales?
a) En el grupo de embalaje I o II.
b) En el grupo de embalaje I.
c) En el grupo de embalaje II o III.
d) En el grupo de embalaje III.
340.- ¿En base a qué criterio se clasifican las materias sólidas
fácilmente inflamables en el grupo de embalaje II o III?
a) Al tiempo de combustión de la materia.
b) A la distancia de propagación de la llama.
c) A la detención o no de la llama en una zona humedecida.
d) A si se pueden inflamar por frotamiento.
341.- ¿Qué criterios se utiliza para clasificar los polvos de metal en
el grupo de embalaje II o III?
a) Según la distancia de propagación de la reacción.
b) Según el tiempo de propagación de la reacción sobre la longitud
de la muestra.
c) A la detención o no de la llama en una zona humedecida.
d) A si se pueden inflamar por frotamiento.
342.- ¿Cuándo una materia no se considera materia autorreactiva
de la clase 4.1?
a) Cuando su temperatura de descomposición autoacelerada TDAA
es superior a 70 °C para un bulto de 50 kg.
b) Su temperatura de descomposición autoacelerada TDAA es
superior a 75 °C para un bulto de 50 kg.
c) Su temperatura de descomposición autoacelerada TDAA es
superior a 55 °C para un bulto de 50 kg.
d) Su temperatura de descomposición autoacelerada TDAA es
superior a 65 °C para un bulto de 50 kg.
343.- Señale la opción incorrecta.

a) La clase 4.1 abarca materias autorreactivas, tanto líquidas como
sólidas.
b) Una materia explosiva, según los criterios de la clase 1, no se
considera materia autorreactiva de la clase 4.1.
c) Una materia cuya TDAA es superior a 75 °C para un bulto de 50
kg no se considera materia autorreactiva de la clase 4.1.
d) Las materias con calor de descomposición inferior a 300 J/g son
materias autorreactivas de la clase 4.1.
344.- De las siguientes materias, ¿cuáles no son admitidas al
transporte?
a) Las materias químicamente inestables de la clase 4.1, cuando no
se toman medidas para impedir su descomposición.
b) Los sulfuros de fósforo que no estén exentos de fósforo blanco o
amarillo.
c) Las materias inorgánicas inflamables en estado fundido, distintas
del nº ONU 2448 AZUFRE FUNDIDO.
d) Todas las respuestas son correctas.
345.- De las siguientes materias, ¿cuáles no son admitidas al
transporte?
a) El fósforo blanco, seco (UN 1381).
b) El azufre fundido (UN 2448).
c) Materias autorreactivas del tipo A.
d) Las materias explosivas sólidas desensibilizadas.
346.- ¿Qué método de embalaje se utilizará para las materias
autorreactivas de la clase 4.1?
a) Del OP1 al OP3.
b) Del OP1 al OP8.
c) Del OP1 al OP2.
d) Del OP3 al OP20.
347.- ¿Qué ensayos debe superar la nitrocelulosa?
a) Ensayo de exudación.
b) Ensayo para determinar el contenido de peróxido.
c) Ensayos para determinar la fluidez.
d) Ensayo de estabilidad química al calor.
31. CLASE 4.2 MATERIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR
INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA
El título de la clase 4.2 incluye:
- las materias pirofóricas, que son las materias, incluidas las
mezclas y soluciones (líquidas o sólidas), que en contacto con el
aire, aun en pequeñas cantidades, se inflamen en un período de
cinco minutos. Estas son las materias de la clase 4.2 que son más
expuestas a la inflamación espontánea; y
- las materias y los objetos que experimentan calentamiento
espontáneo, que son las materias que puedan calentarse en
contacto con el aire, sin aporte de energía. Estas materias
únicamente pueden inflamarse en gran cantidad (varios
kilogramos) y después de un largo período de tiempo (horas o
días).
Las materias y objetos de la clase 4.2 se subdividen como sigue:
S Materias que pueden experimentar inflamación espontánea sin
riesgo subsidiario.
S1 Materias orgánicas, líquidas;
S2 Materias orgánicas, sólidas; Por ejemplo, UN 1364 DESECHOS
GRASIENTOS DE ALGODÓN 4.2 III (E); UN 1361 CARBÓN animal o
vegetal 4.2 III (E)
S3 Materias inorgánicas, líquidas;
S4 Materias inorgánicas, sólidas; p.e., UN 1376 ÓXIDO DE HIERRO
AGOTADO 4.2 III (E) y UN 1383 METAL PIROFÓRICO, N.E.P. 4.2 I
(B/E)
S5 Materias organometálicas;
SW Materias que pueden experimentar inflamación espontánea y
que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables; Por
ejemplo, UN 2210 MANEB 4.2 (4.3) III (E)
SO Materias que pueden experimentar inflamación espontánea,
comburentes;
ST Mat. que pueden experimentar inflamación espontánea, tóxicas.
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ST1 Materias orgánicas, tóxicas, líquidas;
ST2 Materias orgánicas, tóxicas, sólidas;
ST3 Materias inorgánicas, tóxicas, líquidas;
ST4 Materias inorgánicas, tóxicas, sólidas; por ejemplo, UN 1381
FÓSFORO BLANCO o AMARILLO, SECO 4.2 (6.1) I (B/E)
SC Materias que pueden experimentar inflamación espontánea,
corrosivas.
SC1 Materias orgánicas, corrosivas, líquidas;
SC2 Materias orgánicas, corrosivas, sólidas;
SC3 Materias inorgánicas, corrosivas, líquidas;
SC4 Materias inorgánicas, corrosivas, sólidas.
El calentamiento espontáneo de una materia es un proceso donde
la reacción gradual de esa materia con el oxígeno (del aire) genera
calor. Si la tasa de producción de calor es superior a la tasa de
pérdida de calor, entonces la temperatura de la materia se elevará
lo que, después de un tiempo de inducción, puede conducir al
calentamiento espontáneo y la combustión.
La inclusión de las materias y los objetos no expresamente
mencionados en la tabla A en un epígrafe N.E.P., puede hacerse
sobre la base de la experiencia o de los resultados de ensayos del
Manual de Pruebas y de Criterios, IIIª parte.

Materias no admitidas al transporte:
Las materias siguientes no podrán admitirse al transporte:
- Nº ONU 3255 HIPOCLORITO DE terc-BUTILO;
- las materias sólidas que experimentan calentamiento espontáneo
clasificadas en el Nº ONU 3127, salvo si cumplen las condiciones
correspondientes a la clase 1.

Asignación a los grupos de embalaje:
a) Las materias espontáneamente inflamables (pirofóricas) deben
incluirse en el grupo de embalaje I;
b) las materias y objetos que experimentan calentamiento
espontáneo en los cuales, para una muestra cúbica de 2,5 cm de
lado, a 140° C de temperatura de ensayo, en un período de 24
horas, se observe una inflamación espontánea o un aumento de la
temperatura de más de 200° C, deberán incluirse en el grupo de
embalaje II;
Las materias con una temperatura de inflamación espontánea
superior a 50 ºC para un volumen de 450 litros no deberán ser
asignadas al grupo de embalaje II;
c) Las materias que experimentan poco calentamiento espontáneo
en las cuales, para una muestra cúbica de 2,5 cm de lado, no se
observen los fenómenos citados en el punto b) en las condiciones
indicadas, pero que en una muestra cúbica de 10 cm de lado, a 140°
C de temperatura de ensayo, en un período de 24 horas, se observe
una inflamación espontánea o un aumento de la temperatura de
más de 200° C, deberán incluirse en el grupo de embalaje III.
Las materias que tengan una temperatura de inflamación
espontánea superior a 50° C para un volumen de 27 m3 no deberán
incluirse en la clase 4.2.
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FOTO ARTURO: bidones con S2 Materias espontáneamente
inflamables orgánicas, sólidas UN 3088 SÓLIDO ORGÁNICO QUE
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. (trapos
contaminados con biodiésel) 4.2 III (E)
32. Test de clase 4.2
348.- ¿Cuáles de las siguientes materias se incluyen en la clase 4.2?
a) Materias sólidas que experimentan calentamiento espontáneo.
b) Materias líquidas pirofóricas.
c) Materias organometálicas que experimentan inflamación
espontánea.
d) Todas las respuestas son correctas.
349.- ¿A qué clase pertenecen las materias pirofóricas?
a) A la clase 4.1.
b) A la clase 4.3.
c) A la clase 4.2.
d) A la clase 1.
350.- ¿Cuáles son las materias que sólo se inflaman en gran
cantidad y después de largos periodos de tiempo?
a) Las materias que experimentan calentamiento espontáneo.
b) Las materias de la clase 4.1.
c) Las que no pertenecen a la clase 4.2.
d) Las materias pirofóricas.
351.- Una materia pirofórica es aquella que en contacto con el aire
se inflama en:
a) 10 minutos.
b) 30 segundos.
c) 5 minutos.
d) 1 hora.
352.- ¿En qué se diferencian las materias pirofóricas de las
materias y objetos que experimentan calentamiento espontáneo?
a) Las primeras se inflaman en contacto con el fuego y las segundas
se inflaman en contacto con el agua.
b) Las primeras se inflaman en contacto con el aire y las segundas
en contacto con el fuego.
c) Las primeras pueden inflamarse en pequeñas cantidades y en
periodos cortos de tiempo (minutos) y las segundas pueden
inflamarse en gran cantidad y después de un largo periodo de
tiempo (horas o días).
d) Las primeras pueden inflamarse en gran cantidad y después de
largo periodo de tiempo (horas o días) y las segundas pueden
inflamarse en pequeñas cantidades y en periodos cortos de tiempo
(minutos).
353.- ¿Al entrar en contacto con qué elemento, las materias de la
clase 4.2, reaccionan inflamándose?

a) Con el aire.
b) Con el fuego.
c) Con el agua.
d) Con la tierra.
354.- ¿Cuáles de las siguientes materias pertenecen a la clase 4.2,
división ST4?
a) Materias que pueden experimentar inflamación espontánea
inorgánicas, tóxicas, sólidas.
b) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
inorgánicas, tóxicas, líquidas.
c) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
orgánicas, tóxicas, sólidas.
d) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
orgánicas, tóxicas, líquidas.
355.- ¿Cuáles de las siguientes materias pertenecen a la clase 4.2,
división S3?
a) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
inorgánicas, sólidas.
b) Materias que pueden experimentar inflamación espontánea
inorgánicas, líquidas.
c) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
orgánicas, sólidas.
d) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
orgánicas, líquidas.
356.- ¿Cuáles de las siguientes materias pertenecen a la clase 4.2,
división SC1?
a) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
inorgánicas, corrosivas, sólidas.
b) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
inorgánicas, corrosivas, líquidas.
c) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea
orgánicas, corrosivas, sólidas.
d) Materia que pueden experimentar inflamación espontánea
orgánicas, corrosivas, líquidas.
357.- ¿Qué clase de materia es el fósforo blanco o amarillo seco
con nº ONU 1381, si sabemos que pertenece a la clase 4.2 y su
código de clasificación es ST4?
a) Materia orgánica inflamable, tóxica.
b) Materia inorgánica, tóxica, sólida, que puede experimentar
inflamación espontánea.
c) Combinación organometálica tóxica.
d) Materia orgánica, tóxica, sólida, que puede experimentar
inflamación espontánea.
358.- ¿A qué clase pertenecen las materias que pueden
experimentar inflamación espontánea, tóxicas?
a) A la 6.1.
b) A la 4.2.
c) A la 3.
d) A la 5.1.
359.- ¿En qué grupos se subdividen las materias y objetos de la
clase 4.2?
a) En S y SO.
b) En S, SW, SO, ST y SC.
c) En SO, ST y SC.
d) En S y SC.
360.- ¿Cuáles de los siguientes materias pertenecen a la clase 4.2,
división S4?
a) Materias explosivas.
b) Peróxidos orgánicos.
c) Materias inorgánicas sólidas, espontáneamente inflamables.
d) Gases
361.- Determinadas materias se clasifican en la clase 4.2 a partir
de:
a) Ensayos y experiencia.
b) Densidad.
c) Peso específico.
d) Punto de inflamación.
362.- ¿Cuál es el límite de temperatura, basado en la inflamación
espontánea del carbón vegetal, para que una materia que puede
experimentar inflamación espontánea sea incluida en la clase 4.2?

a) 60 ºC para un volumen de 27 m³.
b) 50 ºC para un volumen de 27 m³.
c) 30 ºC para un volumen de 27 m³.
d) 35 ºC para un volumen de 27 m³.
363.- ¿En qué grupo de embalaje se deben incluir las materias
espontáneamente inflamables (pirofóricas)?
a) En el grupo I.
b) En el grupo II.
c) En el grupo III.
d) En el grupo IV.
364.- ¿Qué incremento de temperatura debe experimentar la
muestra correspondiente de las materias y objetos que
experimenten calentamiento espontáneo para que sean
clasificadas en el grupo de embalaje II?
a) 200 ºC.
b) Más de 200 ºC.
c) Menos de 200 ºC
d) Igual o superior a 250 ºC.
365.- ¿Cuál de las siguientes materias de la clase 4.2 no se admiten
al transporte?
a) UN 3255 HIPOCLORITO DE terc-BUTILO
b) Las materias pirofóricas tóxicas.
c) Las materias sólidas que experimente calentamiento espontáneo
(UN 3127), salvo si cumplen las condiciones correspondientes a la
clase 1.
d) a) y c) son correctas.
366.- Completa la siguiente frase: Las materias sólidas que
experimentan calentamiento espontáneo (UN 3127):
a) Se incluyen en el grupo de embalaje III.
b) Se incluyen en el código de clasificación SC1.
c) Pertenecen a la clase 4.1.
d) No se admiten al transporte.
367.- ¿A qué clase pertenecen las materias que al contacto con el
agua desprenden gases inflamables y, además, son tóxicas?
a) A la clase 6.1.
b) A la clase 4.2.
c) A la clase 4.3.
d) A la clase 5.1.
368.- ¿Qué grupo de embalaje corresponde al óxido de hierro
agotado de la clase 4.2?
a) Al grupo de embalaje I.
b) Al grupo de embalaje II.
c) Al grupo de embalaje III.
d) Al grupo de embalaje IV.
369.- ¿A qué grupo de embalaje corresponde el carbón de origen
vegetal?
a) Al grupo de embalaje I.
b) Al grupo de embalaje II.
c) Al grupo de embalaje III.
d) Al grupo de embalaje II y III
370.- ¿A qué clase se asignan los metales pirofóricos n.e.p?
a) A la clase 4.2.
b) A la clase 5.1.
c) A la clase 5.2.
d) A la clase 4.1.
371.- ¿Cuáles de las siguientes materias pertenecen a la clase 4.2,
división SW?
a) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea y
que en contacto con el agua, desprenden gases tóxicos.
b) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea y
que en contacto con el agua, desprenden gases asfixiantes.
c) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea y
que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.
d) Sustancias que pueden experimentar inflamación espontánea y
que en contacto con el agua, desprenden gases comburentes.
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33. CLASE 4.3 MATERIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA,
DESPRENDEN GASES INFLAMABLES.
La clase 4.3 abarca las materias y objetos que, por reacción con el
agua, desprenden gases inflamables que pueden formar mezclas
explosivas con el aire, así como los objetos que contienen materias
de esta clase.
Se subdividen como sigue: W, WF1, WF2, WS, WO, WT, WC y WFC
W Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, sin riesgo subsidiario, y objetos que contienen
materias de esta clase.
W1 Líquidos; W2 Sólidos; W3 Objetos;
WF1 Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, líquidas, inflamables;
WF2 Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, sólidas, inflamables;
WS Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, sólidas, que experimentan calentamiento espontáneo;
WO Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, sólidas, comburentes;
WT Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, tóxicas. WT1 Líquidos; WT2 Sólidos;
WC Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, corrosivas. WC1 Líquidos; WC2 Sólidos;
WFC Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, inflamables, corrosivas.
Propiedades
Determinadas materias, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire. Estas
mezclas se inflaman fácilmente por influencia de cualquier agente
de encendido, en particular por llamas desnudas, chispas
provocadas por herramientas, lámparas no protegidas, etc. Las
consecuencias de la onda explosiva y el incendio pueden ser
peligrosas para las personas y el entorno. Una materia debe
incluirse en la clase 4.3:
a) cuando el gas desprendido se inflame espontáneamente en el
curso de una fase cualquiera de la prueba, o bien
b) cuando se registre una pérdida de gas inflamable igual o
superior a 1 litro por kilogramo de materia por cada hora.
Asignación a los grupos de embalaje:
a) se asignará al grupo de embalaje I toda materia que reaccione
vivamente con el agua a la temperatura ambiente desprendiendo
de manera general un gas susceptible de inflamarse
espontáneamente, o que reaccione fácilmente con el agua a la
temperatura ambiente, desprendiendo un gas inflamable, con una
perdida por minuto igual o superior a 10 litros por kilogramo de
materia;
b) se asignará al grupo de embalaje II toda materia que reaccione
fácilmente con el agua a la temperatura ambiente desprendiendo
un gas inflamable con una pérdida por hora igual o superior a 20
litros por kilogramo de materia, y que no responda a los criterios
del grupo de embalaje I;
c) se asignará al grupo de embalaje III toda materia que reaccione
lentamente con el agua a la temperatura ambiente desprendiendo
un gas inflamable con una pérdida por hora superior a 1 litro por
kilogramo de materia, y que no responda a los criterios de los
grupos de embalaje I o II.
Materias no admitidas al transporte:
Las materias sólidas que reaccionan con el agua, comburentes,
incluidas en el nº ONU 3133 no se admitirán al transporte, salvo si
responden a las disposiciones correspondientes a la clase 1.

44.- Consejero de seguridad ADR

34. Test de clase 4.3
372.- ¿Qué subdivisiones tiene la clase 4.3?
a) Materias orgánicas e inorgánicas.
b) W, WF1, WF2, WS, WO, WT, WC y WFC.
c) Materias orgánicas, inorgánicas y organometálicas.
d) Materias sólidas, líquidas y envases vacíos.
373.- ¿Qué entendemos por la expresión que reacciona con el agua
en la clase 4.3?
a) Cualquier materia que en contacto con el agua emite una
cantidad peligrosa de gases inflamables.
b) Cualquier materia que en contacto con el agua emite una
cantidad peligrosa de gases infecciosos.
c) Cualquier materia en contacto con el agua se disuelve
completamente.
d) Cualquier materia que en contacto con el agua reacciona y forma
agua oxigenada.
374.- ¿Cuándo se deberá incluir una materia en la clase 4.3?
a) Cuando el gas desprendido se inflame espontáneamente, en
cualquier fase de la prueba.
b) Cuando se registre una pérdida de gas inflamable igual o superior
a 1 litro por kilogramo de materia por cada hora.
c) Cuando se registre una pérdida de gas inflamable igual o superior
a 0,5 litros por kilogramo de materia por cada hora.
d) a) y b) son correctas.
375.- ¿Cómo se determina el grupo de embalaje que corresponden
a las materias y objetos de la clase 4.3?
a) Según el Manual de Pruebas y de Criterios.
b) Según cantidades.
c) Según envases empleados.
d) Por experiencia.
376.- ¿Qué cantidad de gas por minuto deberá desprenderse para
que una materia de la clase 4.3 para ser clasificada en el grupo I?
a) Igual o superior a 10 litros por kilogramo de materia.
b) Igual o superior a 12 litros por kilogramo de materia.
c) Igual o superior a 15 litros por kilogramo de materia.
d) Igual o superior a 20 litros por kilogramo de materia.
377.- ¿Cuándo se deberá incluir las materias de la clase 4.3 en el
grupo de embalaje II?
a) Cuando reaccione vivamente con el agua.
b) Cuando reacciones fácilmente con el agua.
c) Cuando reaccione lentamente con el agua.
d) Cuando al reaccionar con el agua desprenda gases tóxicos.
378.- De los siguientes números ONU referente a las materias de
la clase 4.3, ¿cuál no se admite al transporte?
a) UN 2010.
b) UN 3292.
c) UN 3133.
d) UN 1389.
379.- ¿En qué subdivisión se encuadran las baterías de sodio, de la
clase 4.3?
a) W2.
b) W1.
c) W3.
d) WF1.

Una materia líquida deberá ser asignada a la clase 5.1 si, la mezcla
de 1/1 (en peso) de la materia y la celulosa sometida a ensayo
tiene una subida de presión de 2.070 kPa (presión manométrica)
al menos y un tiempo medio de subida de presión igual o inferior al
de una mezcla de ácido nítrico en solución acuosa a 65%/celulosa
de 1/1 (en peso).
Materias no admitidas al transporte:

FOTO ARTURO: bidones de 250 kg con WT2 UN 1408 FERROSILICIO
con el 30% o más pero menos del 90% de silicio 4.3 (6.1) III (E)
35. CLASE 5.1 MATERIAS COMBURENTES.
Son las materias que, sin ser necesariamente combustibles ellas
mismas, pueden, por lo general al desprender oxígeno, provocar o
favorecer la combustión de otras materias y los objetos que los
contengan. Se subdividen como sigue:
O Materias comburentes sin riesgo subsidiario u objetos que
contienen tales materias.
O1 Líquidos; Por ejemplo, UN 3210 CLORATOS INORGÁNICOS EN
SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.;UN 2626 ÁCIDO CLÓRICO EN SOLUCIÓN
ACUOSA con un máximo del 10% de ácido clórico 5.1 II (E)
O2 Sólidos p.e. UN 2208 HIPOCLORITO CÁLCICO EN MEZCLA SECA
con más del 10% pero no más del 39% de cloro activo 5.1 III (E)
O3 Objetos;

FOTO FERMIN: contenedor cisterna con O2 sólido comburente UN
1495 CLORATO SÓDICO 5.1 II (E) peligroso para el medio ambiente
OF Materias sólidas comburentes, inflamables;
OS Materias sólidas comburentes, expuestas a inflamación
espontánea;
OW Materias sólidas comburentes que, en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables;
OT Materias comburentes tóxicas. OT1 Líquidas; OT2 Sólidas;
OC Materias comburentes corrosivas.
OC1 Líquidas; por ejemplo: UN 2015 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
ESTABILIZADO, con más del 60 % 5.1 (8) I (B/E)
OC2 Sólidas;
OTC Materias comburentes tóxicas, corrosivas.

Las materias químicamente inestables de la clase 5.1 sólo deberán
transportarse si se han tomado las medidas necesarias para impedir
su descomposición o su polimerización peligrosas en el curso del
transporte. A tal fin, será preciso en particular cuidar de que los
recipientes y cisternas no contengan materias que puedan
favorecer estas reacciones.
Ejemplos de materias y mezclas no admitidas al transporte:
- El clorito amónico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un
clorito con una sal de amonio;
- Las mezclas de un hipoclorito con una sal de amonio;

36. Test de clase 5.1
380.- Las materias de la clase 5.1 son:
a) Sólo comburentes líquidos.
b) Sólo comburentes sólidos.
c) Envases vacíos.
d) Comburentes.
381.- ¿A qué clase pertenecen las materias que, sin ser
necesariamente combustibles ellas mismas, pueden por lo general
al desprender oxigeno, provocar o favorecer la combustión de
otras materias y los objetos que los contengan?
a) A la clase 4.1.
b) A la clase 4.2.
c) A la clase 5.1.
d) A la clase 5.2.
382.- ¿Cuál de las siguientes no es una subdivisión de las materias
de la clase 5.1?
a) Los comburentes gaseosos.
b) Las materias comburentes sólidas.
c) Las materias comburentes tóxicas.
d) Las materias comburentes líquidas.
383.- ¿Puede ser una materia de la clase 5.1 comburente y
corrosiva a la vez?
a) Una materia no puede ser comburente y corrosiva a la vez.
b) Se subdividen por las siglas OC
c) Sólo las sólidas.
d) Sólo las líquidas.
384.- ¿A qué clase pertenecen las materias comburentes tóxicas?
a) A la clase 6.1.
b) A la clase 4.2.
c) A la clase 5.1.
d) A la clase 3.
385.- ¿Puede ser una materia de la clase 5.1 comburente,
expuestas a inflamación espontánea?
a) Se subdivide como OS.
b) Sí, pero sólo las líquidas.
c) Sí, pero sólo las sólidas.
d) Respuesta a) y b) son correctas.
386.- ¿Por qué materias está compuesta la clase 5.1?
a) Materias sólidas comburentes y materias líquidas comburentes.
b) Materias sólidas comburentes y materias gaseosas comburentes.
c) Materias líquidas comburentes y materias gaseosas
comburentes.
d) Peróxidos orgánicos.
387.- ¿Cuál de los siguientes criterios deberá cumplir una materia
líquida para ser asignada a la clase 5.1?
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a) Que la mezcla de 1/1 (en peso) de la materia y la celulosa
sometida a ensayo tiene una subida de presión de 2.080 kPa, como
mínimo.
b) Que la mezcla de 1/1 (en peso) de la materia y la celulosa
sometida a ensayo tiene una subida de presión de 2.060 kPa, como
mínimo.
c) Que la mezcla de 1/1 (en peso) de la materia y la celulosa
sometida a ensayo tiene una subida de presión de 2.065 kPa, como
mínimo.
d) Que la mezcla de 1/1 (en peso) de la materia y la celulosa
sometida a ensayo tiene una subida de presión de 2.070 kPa, como
mínimo.
388.- Una materia líquida comburente se asigna al GE I:
a) Cuando su temperatura es superior a 35 ºC.
b) Cuando su temperatura es igual a 35 ºC.
c) Cuando su temperatura es menor a 45 ºC.
d) Sí en mezclas de 1/1 (en peso) con celulosa , se inflama
espontáneamente.
389.- ¿Qué se debe evitar al transportar materias químicamente
inestables de la clase 5.1?
a) Su descomposición o polimerización peligrosas.
b) La temperatura que alcance durante su transporte.
c) La posible emisión de gases tóxicos.
d) El contacto con el agua.
390.- El peróxido de hidrógeno no estabilizado con un contenido
de peróxido de hidrógeno superior al 60%:
a) No se admite al transporte.
b) No está sujeto al ADR.
c) No es una materia peligrosa.
d) No se puede envasar.
391.- El clorato de amonio y sus soluciones acuosas:
a) No está sujeto al ADR.
b) No es una materia peligrosa.
c) No se admite al transporte.
d) No se puede envasar.
392.- Las mezclas de un hipoclorito con una sal de amonio de la
clase 5.1:
a) Se transportarán siempre bajo regulación de temperatura.
b) No están sujetas al ADR.
c) No serán admitidas al transporte.
d) A y B son ciertas.
393.- El clorito amónico:
a) No se admite al transporte.
b) Es materia de la clase 8.
c) Es materia de la clase 6.1.
d) No es materia peligrosa.
394.- Las soluciones de ácido perclórico, que contengan menos del
72 % (en peso) de ácido, de la clase 5.1:
a) No se admite al transporte
b) No está sujeto al ADR
c) No es una materia peligrosa
d) Se admiten al transporte.
395.- ¿Cuál de las siguientes materias se consideran materias
comburentes sólidas de la clase 5.1?
a) El tetranitrometano.
b) Los cloratos inorgánicos n.e.p.
c) El peróxido de hidrógeno.
d) El ácido clórico en solución acuosa.
396.- ¿Cuál de las siguientes materias no pertenece a la clase 5.1?
a) Pentafluoruro de yodo.
b) Pentafluoruro de bromo.
c) Trifluoruro de bromo.
d) Acido fluorhídrico.
397.- El ácido clórico en solución acuosa con el 10% de ácido clórico
como máximo es materia de la clase:
a) 8.
b) 2.
c) 5.1.
d) 5.2.

46.- Consejero de seguridad ADR

398.- El hipoclorito cálcico en mezcla seca con más del 10% pero
no más de 39% de cloro activo:
a) No se admite al transporte.
b) Está sujeto al ADR.
c) No es una materia peligrosa.
d) No se puede envasar.
399.- ¿Cuál debe ser la concentración de peróxido de hidrógeno
para que el peróxido de hidrógeno en solución acuosa estabilizada
se considere una materia del grupo de embalaje I?
a) Superior al 60%.
b) Inferior al 60%.
c) Superior al 50%.
d) Inferior al 50%.

FOTO CHARO: camión cisterna con UN 2014 PERÓXIDO DE
HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA 5.1 (8) II (E) [CÇODIGO DE
CLASIFICACIÓN OC1]

37. CLASE 5.2 PERÓXIDOS ORGÁNICOS.

Pueden utilizarse materias sólidas orgánicas e inorgánicas para
desensibilizar los peróxidos orgánicos, a condición de que sean
compatibles. Por materias compatibles líquidas o sólidas se
entiende aquellas que no alteran ni la estabilidad térmica ni el tipo
de peligrosidad de la preparación.

Los peróxidos orgánicos son materias que contienen la estructura
bivalente -0-0- y pueden ser consideradas como derivados del
peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos de
hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos.
Los peróxidos orgánicos están sujetos a la descomposición
exotérmica a temperaturas normal o elevada. La descomposición
puede producirse bajo el efecto del calor, del contacto con
impurezas (por ejemplo, ácidos, compuestos de metales pesados,
aminas, etc.), del frotamiento o del choque. La velocidad de
descomposición aumenta con la temperatura y varía según la
composición del peróxido orgánico. La descomposición puede
entrañar un desprendimiento de vapores o de gases inflamables o
nocivos.
Para ciertos peróxidos orgánicos, es obligatoria una regulación de
temperatura durante el transporte. Algunos peróxidos orgánicos
pueden sufrir una descomposición explosiva, sobre todo en
condiciones de confinamiento. Esta característica puede ser
modificada añadiendo diluyentes o empleando envases o
embalajes apropiados. Numerosos peróxidos orgánicos arden
violentamente. Debe evitarse el contacto de los peróxidos
orgánicos con los ojos. Algunos peróxidos orgánicos provocan
lesiones graves en la córnea, incluso después de un contacto breve,
o son corrosivos para la piel.
Las materias de la clase 5.2 se subdividen como sigue:
P1 Peróxidos orgánicos que no necesitan regulación de la
temperatura;
P2 Peróxidos orgánicos que necesitan regulación de la
temperatura.
Los peróxidos orgánicos se clasifican en siete tipos según el grado
de peligrosidad que presenten. Los tipos varían entre el tipo A, que
no se admite al transporte en el envase o embalaje en el que haya
sido sometido a los ensayos, y el tipo G, que no está sujeto a las
disposiciones que se aplican a los peróxidos orgánicos de la clase
5.2. La clasificación de los tipos B a F va en función de la cantidad
máxima de materia autorizada por bulto. Los principios que deben
aplicarse para clasificar las materias que no figuran en el ADR se
recogen en la segunda parte del Manual de pruebas y criterios.
La autoridad competente del país de origen deberá llevar a cabo la
clasificación de los peróxidos orgánicos que no están enumerados
en el ADR, y su inclusión en un epígrafe colectivo. La declaración de
aprobación debe indicar la clasificación y las condiciones de
transporte aplicables. Si el país de origen no fuera una Parte
contratante del ADR, la clasificación y las condiciones de transporte
deberán ser reconocidas por la autoridad competente del primer
país Parte contratante del ADR en que entre el transporte.
Desensibilización de los peróxidos orgánicos
Para garantizar la seguridad durante el transporte de los peróxidos
orgánicos, con frecuencia se los desensibiliza añadiéndoles
materias orgánicas líquidas o sólidas, materias inorgánicas sólidas
o agua.
Cuando está estipulado un determinado porcentaje de materia, se
trata del porcentaje en peso, redondeado a la unidad más próxima.
En general, la desensibilización debe ser tal que en caso de fuga el
peróxido orgánico no pueda concentrarse en una medida peligrosa.
Podrán añadirse otros diluyentes distintos de los tipos A o B a las
preparaciones de peróxidos orgánicos enumerados en el ADR a
condición de que sean compatibles.

FOTO ARTURO: bidón de peróxido orgánico P1 UN 3109 PERÓXIDO
ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F (ácido peroxiacético tipo F estabilizado)
5.2(8) (D) peligroso para el medio ambiente.
Disposiciones relativas a la regulación de la temperatura
Algunos peróxidos orgánicos sólo pueden transportarse en
condiciones de regulación de temperatura. La temperatura de
regulación es la temperatura máxima a que puede transportarse sin
riesgos el peróxido orgánico. Se parte de la hipótesis de que la
temperatura en la proximidad inmediata del bulto durante el
transporte sólo sobrepasará los 55 ºC durante un tiempo
relativamente corto cada 24 horas. En caso de fallo del sistema de
regulación, podrá ser necesario aplicar procedimientos de urgencia.
La temperatura critica es la temperatura a la cual estos
procedimientos deben ser puestos en funcionamiento.
Las temperaturas de regulación y crítica se calculan (ver tabla 1) a
partir de la temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA),
que es la temperatura más baja a la que puede producirse la
descomposición autoacelerada de una materia en el
envase/embalaje tal como se utiliza durante el transporte. La TDAA
debe determinarse con el fin de decidir si una materia debe ser
sometida a regulación de temperatura durante el transporte. Las
disposiciones relativas a la determinación de la TDAA se encuentran
en el Manual de Pruebas y de Criterios.
Tabla 1: Determinación de la temperatura de regulación y de la
temperatura crítica
Temperatura de Temperatura
Tipo de recipiente TDAA a
regulación
crítica
Envases/embalajes
20 ºC por debajo 10 ºC por debajo
 20 ºC
sencillos y GRG
de la TDAA
de la TDAA
(IBC)
 20 ºC  15 ºC por debajo 10 ºC por debajo
de la TDAA
de la TDAA
35 ºC
10 ºC por debajo 5 ºC por debajo
 35 ºC
de la TDAA
de la TDAA
Cisternas
10 ºC por debajo 5 ºC por debajo
 50 ºC
de la TDAA
de la TDAA
Los siguientes peróxidos orgánicos están sometidos a regulación de
temperatura (P2) durante el transporte:
- peróxidos orgánicos de los tipos B y C que tengan una TDAA ≤ 50
ºC;
- peróxidos orgánicos del tipo D que manifiesten un efecto medio al
calentarse en el confinamiento y que tengan una TDAA ≤ 50 ºC, o
que manifiesten un efecto débil o nulo al calentarse en
confinamiento y que tengan una TDAA ≤ 45 ºC; y
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- peróxidos orgánicos de los tipos E y F que tengan una TDAA ≤ 45
ºC.
Las disposiciones para determinar los efectos del calentamiento en
confinamiento se encuentran en el Manual de Pruebas y de
Criterios.
La temperatura real de transporte podrá ser inferior a la
temperatura de regulación, pero debe ser fijada de forma que se
evite una separación peligrosa de fases.
Materias no admitidas al transporte
Los peróxidos orgánicos de tipo A no se admiten al transporte en
las condiciones de la clase 5.2
Ensayo para determinar el contenido de peróxido
Para determinar el contenido de peróxido de un líquido se verterá
en un matraz Erlenmeyer.
38. Test de clase 5.2
400.- ¿Con qué finalidad se desensibilizan los peróxidos orgánicos?
a) Para garantizar la seguridad durante el transporte.
b) Para aumentar el volumen transportado.
c) Para facilitar su manipulación.
d) Para facilitar el envasado concentrado.
401.- ¿Cuáles de las siguientes materias se puede utilizar para
desensibilizar los peróxidos orgánicos?
a) Agua.
b) Materias orgánicas líquidas o sólidas.
c) Materias inorgánicas sólidas.
d) Todas son correctas.
402.- ¿Cómo se ha de estipular el porcentaje de materia que se
añade a ciertos peróxidos orgánicos para su desensibilización?
a) Como porcentaje en peso y redondeado a la unidad más próxima.
b) Como porcentaje en volumen y redondeado a la unidad más
próxima.
c) Como valor exacto.
d) Como porcentaje en volumen y sin redondear.
403.- ¿Se pueden utilizar otros diluyentes qué no sean del tipo A o
B para desensibilizar los peróxidos orgánicos?
a) Sí, siempre que sean sólidos.
b) Sí, siempre que sean compatibles.
c) Sí, siempre que sean líquidos.
d) No se pueden utilizar otros diluyentes.
404.- ¿Qué condición han de cumplir las materias sólidas
orgánicas para desensibilizar los peróxidos orgánicos?
a) Ser incompatibles.
b) Ser compatibles.
c) Tener la misma TDAA.
d) Tener igual temperatura de fusión.
405.- Al desensibilizar los peróxidos orgánicos, ¿qué se entiende
por materias compatibles?
a) Aquellas que no alteran ni el tipo de peligrosidad del preparado
ni su estabilidad térmica.
b) Aquellas que no alteran la estabilidad térmica.
c) Tener el mismo TDAA.
d) Aquellas que no alteran el tipo de peligrosidad del preparado.
406.- ¿Pueden transportarse los peróxidos orgánicos en
condiciones de regulación de temperatura?
a) Nunca.
b) Es muy peligroso y no se puede utilizar.
c) Algunos peróxidos orgánicos sólo pueden transportarse en estas
condiciones.
d) Sólo se puede utilizar para el almacenamiento, no para el
transporte.
407.- ¿Cuál es la temperatura máxima, en condiciones de
temperatura regulada, que sólo se puede sobrepasar durante un
tiempo relativamente corto cada 24 horas, en los peróxidos
orgánicos?
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a) Depende de la temperatura crítica del compuesto.
b) 1 ºC.
c) 2 ºC.
d) 55 ºC.
408.- ¿Con qué finalidad se calcula la TDAA con respecto a las
materias de la clase 5.2?
a) Para conocer su temperatura crítica.
b) Para saber si está afectada por el ADR.
c) Como información complementaria.
d) Para decidir si una materia se debe someter a la regulación de
temperatura durante el transporte.
409.- ¿Qué es la TDAA ?
a) Temperatura de descomposición autoacelerada.
b) Temperatura de autodescomposición.
c) Temperatura crítica.
d) Temperatura de almacenado.
410.- ¿A partir de qué se calcula la temperatura de regulación y la
temperatura crítica?
a) De la temperatura ambiente.
b) Del TTDD.
c) De la temperatura de descomposición autoacelerada.
d) De la cantidad a transportar.
411.- ¿A qué temperatura máxima se podrá transportar en
cisterna un peróxido que disponga de una TDAA de 30 ºC?
a) Los peróxidos no pueden transportarse en cisterna.
b) 0 ºC.
c) 20 ºC.
d) 30 ºC.
412.- ¿Cuál de los siguientes peróxidos orgánicos está sometido a
regulación de temperatura durante el transporte?
a) Los tipos E y F con una TDAA inferior o igual 45 ºC.
b) Los tipos E y F con una TDAA superior a 45 ºC.
c) Los tipos E y F con una TDAA inferior o igual a 50 ºC.
d) Los tipos E y F con una TDAA igual o superior a 50 ºC
413.- ¿Cuál de los siguientes peróxidos orgánicos está sometido a
regulación de temperatura durante el transporte?
a) Los tipos B y C con una TDAA inferior o igual a 50 ºC.
b) Los tipos B y C con una TDAA superior a 50 ºC.
c) Los tipos B y C con una TDAA inferior o igual a 45 ºC.
d) Los tipos B y C con una TDAA superior a 45 ºC.
414.- ¿Qué puede ocurrir cuando la temperatura real de
transporte es inferior a la de regulación?
a) Nada.
b) Que se deteriore el embalaje peligrosamente.
c) Que se puede producir una separación peligrosa de fases.
d) Que disminuya el riesgo.
415.- ¿Puede la temperatura de transporte ser inferior a la de
regulación?
a) Nunca.
b) Sí, de hecho ha de ser inferior.
c) Sí, siempre que se fije para evitar una separación peligrosa de
fases.
d) Sí, de forma excepcional y con autorización.
416.- Las materias de la clase 5.2, se subdividen en:
a) Peróxidos orgánicos que no necesitan regulación de la
temperatura.
b) Peróxidos orgánicos que necesitan regulación de la temperatura.
c) Peróxido orgánico tóxico.
d) Las respuestas A y B son ciertas.
417.- Los peróxidos orgánicos pueden ser considerados como
materias derivadas:
a) Del peróxido de litio.
b) Del peróxido potásico.
c) Del peróxido sódico.
d) Del peróxido de hidrógeno.
418.- ¿Se pueden desprender vapores o gases inflamables en la
descomposición de los peróxidos orgánicos?
a) Los peróxidos orgánicos están sujetos a la descomposición
exotérmica a temperaturas normal o elevada.
b) En casos excepcionales de descomposición.

c) Nunca.
d) Es imposible a temperaturas normales.
419.- ¿Puede algún peróxido orgánico provocar, por contacto,
lesiones en los ojos?
a) Suelen ser lesiones sin gravedad.
b) Siempre en contactos prolongados.
c) Nunca.
d) Sí, provocando normalmente daños en la cornea.
420.- ¿Existe algún peróxido orgánico corrosivo para la piel?
a) Unicamente por contacto con la piel.
b) Sólo por los vapores que desprenden.
c) No, nunca.
d) Todos los peróxidos son altamente corrosivos para la piel.
421.- ¿Cómo son los vapores y gases que se pueden desprender de
la descomposición de los peróxidos orgánicos?
a) Sólo nocivos.
b) Sólo inflamables.
c) Inflamables o nocivos.
d) No se pueden desprender gases ni vapores.
422.- ¿En función de qué se realiza la clasificación de los tipos B a
F de los peróxidos orgánicos?
a) De la cantidad máxima admitida al transporte.
b) De la cantidad máxima admisible por bulto.
c) De la explosividad.
d) De la concentración.
423.- Un peróxido del tipo A, ¿puede transportarse en un
GRG/IBC?
a) No se admite al transporte en el envase o embalaje en el que haya
sido sometido a los ensayos.
b) Sí los del tipo A y tipo G.
c) No, sólo puede transportarse en bultos.
d) No, sólo puede transportarse en bultos con regulación de
temperatura.
424.- ¿Cómo se clasifican los tipos de peligrosidad de los peróxidos
orgánicos?
a) Tipos A a G.
b) Tipos A a Z.
c) Tipos A a D.
d) Del 1001 a 1007.
425.- Los peróxidos orgánicos según su grado de peligrosidad se
clasifican:
a) En dos tipos: P1 más peligroso y P2 menos peligroso.
b) En cinco tipos, de la letra A a la E, siendo el A el más peligroso.
c) En siete tipos, de la letra A a la G, siendo el A el más peligroso.
d) Ninguna de las anteriores respuesta es cierta.
426.- ¿En cuántos tipos se clasifican los peróxidos orgánicos
atendiendo a su peligrosidad?
a) En 27 tipos.
b) En 2 tipos.
c) En 8 tipos.
d) En 7 tipos.
427.- Con un peróxido clasificado como de tipo E por la autoridad
competente de China, que es embarcado con destino al puerto de
Valencia, para proseguir viaje por carretera hacia Lisboa, ¿qué
acción deberá tomar la autoridad competente española?
a) Ninguna ya que está clasificado por la autoridad competente de
China.
b) Comprobar que la clasificación es la correcta.
c) Ninguna ya que las autoridades competentes portuguesas se
deberán desplazar a valencia para comprobar que el envío es
correcto.
d) Comprobar el marcado del contenedor.
428.- ¿Cuál de los siguientes peróxidos orgánicos no se admiten al
transporte?
a) Peróxidos orgánicos de tipo A.
b) Peróxidos orgánicos de tipo B.
c) Peróxidos orgánicos de tipo C.
d) Peróxidos orgánicos de tipo D.
429.- ¿Qué ensayo deben superar los peróxidos?
a) Un ensayo de exudación.

b) Un ensayo de fluidez.
c) Un ensayo para determinar el contenido del peróxido.
d) Ninguno.
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39. CLASE 6.1 MATERIAS TÓXICAS.

jóvenes albinas adultas. La DL50 se expresa en masa de materia
estudiada por unidad de masa corporal del animal sometido al
experimento (mg/kg);
DL50 para la toxicidad aguda por absorción cutánea

El título de la clase 6.1 cubre las materias tóxicas de las que, por
experiencia, se sabe o bien cabe admitir, en base a experimentos
realizados sobre animales, en cantidades relativamente pequeñas y
por una acción única o de corta duración, que pueden dañar a la
salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, absorción
cutánea o ingestión.

Es la dosis de materia administrada por contacto continuo, a lo
largo de 24 horas, sobre la piel desnuda de conejos albinos que
tenga las mayores probabilidades de causar la muerte, en un plazo
de 14 días, a la mitad de los animales del grupo. El número de
animales sometidos a esta prueba deberá ser suficiente para que el
resultado sea estadísticamente significativo y conforme con las
buenas prácticas farmacológicas. El resultado se expresa en mg por
kg de peso del cuerpo;
Por CL50 para la toxicidad aguda por inhalación

FOTO ARTURO: JERRICANES DE 20 LITROS DE UN 3287 LÍQUIDO
TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. (Sodium nitrite (7632-00-0)) 6.1 III (E)
[CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN T4]

Es la concentración de vapor, niebla o polvo administrada por
inhalación continua durante una hora a un grupo de ratas jóvenes
albinas adultas, machos y hembras, que tenga las mayores
probabilidades de causar la muerte, en un plazo de 14 días, a la
mitad de los animales del grupo. Una materia sólida deberá ser
sometida a prueba cuando el 10% (en peso) al menos de su peso
total corra peligro de estar constituida por polvos que puedan ser
inhalados, por ejemplo, si el diámetro aerodinámico de esta
fracción-partícula tiene un máximo de 10/micrones. Una materia
líquida deberá ser sometida a prueba cuando exista el peligro de
producirse una neblina al tener lugar una fuga en el recinto estanco
utilizado para el transporte. Tanto para las materias sólidas como
para los líquidos, más de un 90% (en peso) de una muestra
preparada para la prueba deberá estar constituido por partículas
susceptibles de ser inhaladas del modo definido anteriormente. El
resultado se expresa en mg por litro de aire, para los polvos y
nieblas, y en ml por m3 de aire (ppm), para los vapores.
Clasificación y asignación a grupos de embalaje

Las materias de la clase 6.1 se subdividen como sigue:
T Materias tóxicas sin riesgo subsidiario:
T1 Orgánicas, líquidas;
T2 Orgánicas, sólidas;
T3 Organometálicas;
T4 Inorgánicas, líquidas;
T5 Inorgánicas, sólidas;
T6 Plaguicidas, líquidos;
T7 Plaguicidas, sólidos;
T8 Muestras;
T9 Otras materias tóxicas;
TF Materias tóxicas inflamables:
TF1 Líquidas;
TF2 Líquidas, plaguicidas;
TF3 Sólidas;
TS tóxicas que experimentan calentamiento espontáneo, sólidas;
TW Materias tóxicas que, al contacto con el agua, desprenden gases
inflamables:
TW1 Líquidas;
TW2 Sólidas;
TO Materias tóxicas comburentes:
TO1 Líquidas;
TO2 Sólidas;
TC Materias tóxicas corrosivas:
TC1 Orgánicas, líquidas;
TC2 Orgánicas, sólidas;
TC3 Inorgánicas, líquidas;
TC4 Inorgánicas, sólidas;
TFC Materias tóxicas inflamables corrosivas;
TFW Materias tóxicas inflamables que, en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables.
DL50 (dosis letal media) para la toxicidad aguda por ingestión
Es la dosis estadísticamente establecida de una materia que,
administrada una sola vez y por vía oral, es susceptible de causar la
muerte, en un plazo de 14 días, a la mitad de un grupo de ratas
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Grupo de
embalaje

Toxicidad por
ingestión
DL50 (mg/kg)

Toxicidad por
absorción
cutánea
DL50 (mg/kg)

Toxicidad por
inhalación de
polvos y nieblas
CL50 (mg/l)

I muy
tóxicas
II tóxicas

5

 50

 0,2

p.e.
pentacloroetano

 5 y ≤ 50

 50 y ≤ 200

 0,2 y ≤ 2

IIIa grado
menor de
 50 y ≤ 300
 200 y ≤ 1000
2y≤4
toxicidad
a Las materias que sirven para la producción de gases lacrimógenos
se deberán incluir en el grupo de embalaje II, aun cuando los datos
relativos a su toxicidad se correspondan con los criterios del grupo
III.
Cuando una materia presente diversos grados de toxicidad en
relación con dos o más modos de exposición, será la toxicidad más
elevada la que determine la clasificación.
Los líquidos que desprendan vapores tóxicos deberán clasificarse
en los grupos siguientes, la letra “V” representa la concentración
(en ml/m3 de aire) de vapor (volatilidad) saturada en el aire a 20 ºC
y a la presión atmosférica normal:
Grupo de Toxicidad por inhalación de vapores
embalaje
Muy tóxicas
I
Si V  10 CL50 y CL50  1.000 ml/m3
Tóxicas
II
Si V  CL50 y CL50  3.000 ml/m3 y no se
cumplen los criterios para el grupo de
embalaje I
Que presentan
IIIa
Si V  1/5 CL50 y CL50  5.000 ml/m3 y no
un
grado
se cumplen los criterios para los grupos
menor
de
de embalaje I y II
toxicidad

FOTO NATALIA: equipo de laboratorio para determinar la densidad
y la viscosidad JULABO ME-16G.
Ensayos de los líquidos
Las materias líquidas inflamables de las clases 3, 6.1 y 8 deben
ensayarse en laboratorio con los métodos siguientes:
- Determinación del punto de inflamación.
- Determinación del punto inicial ebullición.
- Ensayo para determinar la fluidez.
40. Test de clase 6.1
430.- ¿Podemos calcular la toxicidad de una mezcla a la ingestión
y a la absorción cutánea?
a) Sólo si contiene una sustancia activa.
b) Calculando la DL50 aguda de la mezcla.
c) Sólo si contiene como máximo dos sustancias activas
d) Sólo si contiene como máximo tres sustancias activas
431.- ¿Cuál de las siguientes de materias pertenece a la clase 6.1?
a) Plaguicidas líquidos tóxicos.
b) Materias infecciosas con un potencial de riesgo elevado.
c) Materias plaguicidas en aerosoles.
d) Materias plaguicidas tóxicas, únicamente por absorción cutánea.
432.- ¿Cuál de las siguientes es una subdivisión de la clase 6.1?
a) Materias tóxicas que experimentan calentamiento espontáneo,
sólidas.
b) Materias infecciosas con un potencial de riesgo elevado.
c) Materias plaguicidas con punto de inflamación superior a 33 ºC.
d) Materias plaguicidas tóxicas, únicamente por absorción cutánea.
433.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase
6.1?
a) TF
b) TO
c) TA
d) TC
434.- ¿Sobre qué se realiza los ensayos para obtener los valores
DL50 y CL50 correspondientes a una materia tóxica?
a) Sobre animales.
b) Sobre animales y plantas.
c) Sobre plantas.
d) Sobre humanos.
435.- ¿Qué puede expresar el valor CL50?
a) Toxicidad por ingestión y por absorción cutánea.
b) Toxicidad por inhalación.

c) Toxicidad por ingestión, absorción cutánea e inhalación.
d) Infección por ingestión y por absorción cutánea.
436.- ¿Qué puede expresar el valor DL50?
a) Toxicidad por ingestión y por absorción cutánea.
b) Toxicidad por inhalación.
c) Toxicidad por ingestión, absorción cutánea e inhalación.
d) Infección por ingestión y por absorción cutánea.
437.- ¿En qué se expresa el valor CL50 para la toxicidad aguda por
inhalación?
a) En mg por kg de peso del cuerpo.
b) En mg por litro de aire, tratándose de polvos y nieblas.
c) En mg por litro de aire, tratándose de vapores.
d) En ml por m³, tratándose de polvos y nieblas.
438.- ¿En qué se expresa el valor DL50 para la toxicidad aguda por
absorción cutánea?
a) En mg por kg de peso del cuerpo.
b) En mg por kg de materia absorbida
c) En kg por mg de peso del cuerpo.
d) En mg por litro de aire.
439.- ¿Qué hay que tener en cuenta para enjuiciar la toxicidad de
una materia perteneciente a la clase 6.1?
a) Los efectos de esta materia sobre el ser humano.
b) Las informaciones disponibles obtenidas en ensayos sobre
animales.
c) Los efectos biológicos especiales de la materia.
d) A y B son ciertas.
440.- ¿Cómo puede producirse la toxicidad de las materias de la
clase 6.1?
a) Por ingestión y por absorción cutánea.
b) Por ingestión, por radiación y por absorción cutánea.
c) Por ingestión, por absorción cutánea y por inhalación de polvos y
nieblas.
d) Por radiación, por absorción cutánea y por inhalación de polvos y
nieblas.
441.- ¿A qué grupo de embalaje corresponden las materias con
toxicidad por ingestión DL50 (mg/kg) menor o igual que 5?
a) Al grupo I.
b) Al grupo II.
c) Al grupo III.
d) Al grupo IV.
442.- ¿A qué grupo de embalaje corresponden las materias con
toxicidad por ingestión DL50 (mg/kg) mayor de 5 hasta 50?
a) Al grupo I.
b) Al grupo II.
c) Al grupo III.
d) Al grupo IV.
443.- ¿Entre qué valores de DL50, de toxicidad por absorción
cutánea en mg/kg, se clasifican las materias como tóxicas en el
grupo de embalaje II?
a) Igual a 50.
b) Superiores a 50 e inferior o igual a 200.
c) Entre 0,2 y 2.
d) Superiores a 200 e inferiores o igual a 1.000.
444.- ¿Cómo se clasifica una materia cuya DL50 para la toxicidad
por absorción cutánea alcanza un valor de 70 mg/kg?
a) Como una materia con grado menor de toxicidad.
b) Como una materia tóxica.
c) Como una materia muy tóxica.
d) Como una materia tóxica corrosiva.
445.- ¿A qué grupo de embalaje corresponden las materias
lacrimógenas con una CL50 de 1,5 mg/l?
a) Al grupo I.
b) Al grupo II.
c) Al grupo III.
d) No tienen grupo de embalaje.
446.- ¿En qué grupo de embalaje se deben incluir las materias que
sirven para la producción de gases lacrimógenos?
a) En el grupo de embalaje I.
b) En el grupo de embalaje II.
c) En el grupo de embalaje III.
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d) No son materias sometidas al ADR.
448.- Cuando una materia presenta diversos grados de toxicidad
en relación con dos o más modos de exposición, ¿cómo
determinamos su clasificación?
a) Será la toxicidad más elevada.
b) Será la media de todas ellas.
c) Será la toxicidad inferior.
d) Será la toxicidad inferior multiplicada por el número de grados
diferentes.
448.- ¿Cuál de los siguientes métodos se deben aplicar a las
materias líquidas inflamables de la clase 6.1?
a) Métodos para determinar el punto de inflamación.
b) Métodos para determinar el punto inicial de ebullición.
c) Método para determinar el contenido de peróxido.
d) Todos los anteriores.
449.- ¿A qué grupo de embalaje corresponde el Pentacloroetano,
materia tóxica de la Clase 6.1?
a) Al grupo I.
b) Al grupo II.
c) Al grupo III.
d) A ninguno.

41. CLASE 6.2 MATERIAS INFECCIOSAS.
Son materias de las que se sabe o de las que hay razones para creer
que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se
definen como microorganismos (incluidas las bacterias, los virus,
los “ricketts”, los parásitos y los hongos) y otros agentes tales como
los priones, que pueden provocar enfermedades a los animales o a
los seres humanos.
Las materias de la clase 6.2 se subdividen de la manera siguiente:
I1 Materias infecciosas para el ser humano;
I2 Materias infecciosas únicamente para los animales;
I3 Desechos clínicos;
I4 Muestras de diagnóstico.
Residuos médicos o residuos clínicos
Son los residuos derivados del tratamiento médico de animales o
de seres humanos, o bien de la investigación biológica.

FOTO IÑAKI: UN 3291 DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P. (indicar entre
paréntesis el nombre técnico de la mercancía) 6.2 II (-) Código de
clasificación I3 Desechos clínicos.
FOTO ARTURO: BIDONES DE 50 KG DE UN 1558 ARSÉNICO 6.1 II
(D/E) CÓDIGO T5 materia tóxica Inorgánica, sólida.

Cultivos
Son el resultado de operaciones que tengan por objeto la
reproducción de los agentes patógenos. Esta definición no
comprende las muestras obtenidas de pacientes humanos o
animales.
Muestras tomadas de pacientes
Son los materiales humanos o animales recogidos directamente de
pacientes humanos o animales, incluidos, aunque sin limitarse a
ellos, excrementos, secreciones, sangre y sus componentes, tejidos
y líquidos tisulares y los órganos transportados con fines de
investigación, diagnóstico, estudio, tratamiento o prevención.
Productos biológicos
Son los productos derivados de organismos vivos, fabricados y
distribuidos de conformidad con lo dispuesto por las autoridades
nacionales competentes, las cuales pueden imponer condiciones de
autorizaciones especiales y son destinadas a la prevención, el
tratamiento o el diagnóstico de enfermedades del ser humano o
animal o con fines conexos de elaboración, experimentación o
investigación. Pueden incluir, sin estar necesariamente limitados a
ellos, productos acabados o no acabados, como vacunas, pero no
se limitan a estos;
Categoría A
Materia infecciosa que se transporta en una forma que, al
exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente
o una enfermedad mortal o potencialmente mortal para seres
humanos o animales, hasta entonces con buena salud. Por ejemplo,
el virus del dengue (sólo cultivos); virus de la encefalitis equina
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oriental (sólo cultivos); virus de Ébola; virus de la polio (sólo
cultivos); virus de la rabia (sólo cultivos).
Categoría B
Una materia infecciosa que no cumple los criterios para su inclusión
en la categoría A. Las materias infecciosas de la categoría B se
asignarán al nº ONU 3373.
Materias no admitidas al transporte
Los animales vertebrados o invertebrados vivos no deberán ser
utilizados para expedir agentes infecciosos, a menos que no haya
otra manera de transportarlos o que el transporte lo autorice la
autoridad competente.
42. Test de clase 6.2
450.- ¿Se pueden transportar en cisternas las materias infecciosas
para el ser humano?
a) Depende de la construcción de la cisterna.
b) Algunas.
c) Las muestras de seres humanos o animales que presenten un
riesgo mínimo de contener agentes patógenos, no están sujetos al
ADR
d) Sólo las poco infecciosas.
451.- Las materias infecciosas se encuentran en la clase:
a) 5.1.
b) 5.2
c) 6.1.
d) 6.2.
452.- ¿Qué materias peligrosas incluye la clase 6.2?
a) Materias tóxicas.
b) Materias nocivas.
c) Materias infecciosas.
d) Materias repugnantes.
453.- ¿Qué contienen las materias de la clase 6.2?
a) Peróxidos.
b) Autoreactivos que requieren la regulación de la temperatura.
c) Agentes patógenos.
d) Materias explosivas en estado no explosivo.
454.- ¿A qué clase pertenecen las materias que contienen agentes
patógeno?
a) A la clase 6.1.
b) A la clase 5.1.
c) A la clase 6.2.
d) A la clase 2.
455.- ¿Cuáles de las siguientes materias se encuadran en la clase
6.2 del ADR?
a) Las que dañan las mucosas al contacto.
b) Las que contienen agentes patógenos.
c) Las que contienen o son peróxidos.
d) Las que en contacto con la piel producen su destrucción.
456.- Las materias peligrosas consideradas infecciosas en el ADR:
a) Son materias de la clase 5.1.
b) Son materias de la clase 6.1.
c) Son materias de la clase 6.2.
d) Son materias de la clase 5.2.
457.- ¿En qué grupo de embalaje serán clasificados los desechos
clínicos, incluidos en el UN 3291, no especificados en ninguna
parte?
a) En los grupos I, II y III, según corresponda
b) En los grupos II y III.
c) En el grupo II.
d) En el grupo I.
458.- Se incluye en la clase 6.2:
a) Los microorganismos y organismos modificados genéticamente
no se admiten a transporte.

b) Únicamente los microorganismos y organismos modificados
genéticamente.
c) Los microorganismos y organismos modificados genéticamente
se incluyen en esta clase si cumplen sus condiciones.
d) Únicamente se incluirán los productos biológicos, las muestras de
diagnóstico y los animales vivos intencionalmente infectados.
459.- ¿Se pueden transportar animales vivos infectados?
a) No, porque en caso de accidente los animales podrían quedar
libres y propagar la infección a animales o personas.
b) Sí, si la materia infecciosa no se puede transportar por ningún
otro modo.
c) No porque las materias infecciosas siempre se podrán transportar
en cepas o en cultivos.
d) Las respuestas a y c son las correctas.
460.- Indicar cuál de las siguientes materias pertenecen a la clase
6.2.
a) Las materias infecciosas para el ser humano y las materias
infecciosas únicamente para los animales.
b) Los desechos clínicos.
c) Las muestras de diagnóstico.
d) Todas son correctas
461.- ¿Qué materias incluye la división I2 de la clase 6.2?
a) Materias infecciosas para el ser humano.
b) Materias infecciosas únicamente para los animales.
c) Desechos clínicos.
d) Muestras de diagnostico.
462.- ¿Qué materias incluye la división I3 de la clase 6.2?
a) Materias infecciosas para el ser humano.
b) Materias infecciosas únicamente para los animales.
c) Desechos clínicos.
d) Muestras de diagnostico.
463.- ¿Qué materias incluye la división I4 de la clase 6.2?
a) Materias infecciosas para el ser humano.
b) Materias infecciosas únicamente para los animales.
c) Desechos clínicos.
d) Muestras de diagnostico.
464.- Las materias de la clase 6.2 se subdividen en.
a) P1 y P2.
b) P1, P2, P3 y P4
c) I1, I2, I3 e I4.
d) I1 e I2
465.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase
6.2?
a) Materias infecciosas para el ser humano
b) Desechos industriales.
c) Materias infecciosas únicamente para los animales
d) Muestras de diagnostico
466.- Según el ADR, ¿de dónde derivan los productos biológicos?
a) De productos inorgánicos.
b) De organismos vivos.
c) De compuestos químicos.
d) De microorganismos modificados genéticamente.
467.- ¿Cómo se considera la reproducción de agentes patógenos
obtenido mediante un procedimiento?
a) Cultivo.
b) Producto biológico.
c) Microorganismo modificado genéticamente.
d) Ninguna de las anteriores.
468.- Se entiende por Muestras tomadas en pacientes:
a) Los residuos derivados del tratamiento médico de animales o
seres humanos.
b) Los materiales humanos o animales recogidos directamente de
pacientes humanos o animales.
c) Los productos derivados de organismos vivos
d) El resultado de operaciones que tienen por objeto la reproducción
de patógenos.
469.- Se entiende por Cultivo:
a) Los productos derivados de organismos vivos
b) El resultado de operaciones que tienen por objeto la reproducción
de patógenos.
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c) Los materiales humanos o animales recogidos directamente de
pacientes humanos o animales.
d) Los residuos derivados del tratamiento médico de animales o
seres humanos.
471.- ¿En qué división o categoría se incluyen las materias
infecciosas, según el riesgo?
a) En la división 1 o 2.
b) Categorías A y B.
c) En la división 3 o 2.
d) Sólo en la división 1.
472.- ¿Dónde deben ser incluidas las materias infecciosas de la
clase 6.2?
a) En una categoría.
b) En un grupo de riesgo.
c) En un grupo de corrosividad.
d) En un grupo de inflamabilidad.
473.- ¿Dónde se encuentran clasificados los tejidos humanos
destinados a trasplantes?
a) Categoría A.
b) Categoría B.
c) En las categorías A o B, según los agentes patógenos que
contenga.
d) No son materias ADR.
474.- Un animal vivo contaminado con un agente infeccioso se
considera:
a) De la categoría A.
b) Del grupo de riesgo 4.
c) No es ADR.
d) No se puede transportar salvo con permiso de la autoridad
competente.

43. CLASE 7 MATERIAS RADIACTIVAS.
Materia radiactiva
Es cualquier materia que contenga radionucleidos cuyas
actividades másicas y total en el envío sobrepasen al mismo tiempo
los valores indicados en el ADR. En los ejemplos de la tabla
2.2.7.2.2.1 siguiente, las 2 columnas de la derecha indican esos
valores en Bq.
El objetivo del ADR es establecer los requisitos que se deben
cumplir para garantizar la seguridad y proteger a las personas, los
bienes y el medio ambiente de los efectos de la radiación. Esta
protección está asegurada por:
a) la contención del contenido radiactivo;
b) el control de la intensidad de radiación externa;
c) la prevención de la criticidad;
d) la prevención de los daños causados por el calor.
Se cumplirá según las siguientes exigencias: primeramente,
modulando los límites de contenido para los bultos y los vehículos,
cumpliendo las normas que se aplican al diseño de los bultos según
el riesgo que presenta el contenido radiactivo; en segundo lugar,
imponer condiciones para el diseño y la utilización de los bultos y
para el mantenimiento de los embalajes, teniendo en cuenta la
naturaleza del contenido radiactivo; para acabar, prescribiendo
controles administrativos, incluyendo, cuando proceda, una
aprobación por parte de las autoridades competentes.
Actividad (Bq)
Es el número de transformaciones espontáneas que se producen
por unidad de tiempo 1 becquerel Bq = 1 semi-desintegración /
segundo
Los Bequerelios son unidades muy pequeñas por lo que se les añade
los prefijos Giga (106) Mega (109) y Tera (1012):
Giga (106) 1 GBq = 1.000.000 Bq
Mega (109) 1 MBq = 1.000.000.000 Bq
Tera (1012) 1 TBq = 1.000.000.000.000 Bq
Actividad específica ó actividad másica (Bq/g)

FOTO IÑAKI: UN 3291 DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P. (indicar entre
paréntesis el nombre técnico de la mercancía) 6.2 II (-) Código de
clasificación I3 Desechos clínicos.

54.- Consejero de seguridad ADR

Por actividad específica de un radionucleido, se entenderá la
actividad por unidad de masa de este radionucleido.
Se aplica un enfoque graduado para especificar las normas de
funcionamiento en el ADR que se caracteriza por tres niveles
generales de gravedad:
a) condiciones de transporte ordinarias ó rutinarias;
b) condiciones normales de transporte (pequeños percances);
c) condiciones accidentales de transporte.
Los tipos de bultos de radiactivos afectados por el ADR, son 8:
a) Bultos exceptuados (en exención “parcial”);
b) Bultos industriales del Tipo 1 (Bulto Tipo IP-1 para OCS y BAE);
c) Bultos industriales del Tipo 2 (Bulto Tipo IP-2 para OCS y BAE);
d) Bultos industriales del Tipo 3 (Bulto Tipo IP-3 para OCS y BAE);
e) Bultos del Tipo A (Con actividades por debajo de A1 o A2);
f) Bultos del Tipo B(Unilateral);
g) Bultos del Tipo B(Multilateral);
h) Bultos del Tipo C (aéreo).
UNIDADES
3 CONDICIONES
8 TIPOS DE BULTO
MATERIAS
Exceptuado
TBq < 2.2.7.2.4.1.2
RUTINA
Industrial 1
TBq/g BAE I, II y III
Industrial 2
TBq/cm2 OCS I y II
NORMALES
Industrial 3
Tipo A
TBq < 2.2.7.2.2.1
Tipo B(U)
ACCIDENTE
Tipo B(M)
TBq > 2.2.7.2.2.1
Tipo C

Bultos tipo A y bultos tipo B
Según explica en Consejo de Seguridad Nacional en su esquema: “A
partir de una determinada actividad del material radiactivo parámetro directamente relacionado con el riesgo - el bulto debe
ser capaz de resistir condiciones de accidente grave, zona violeta
del esquema (bultos tipo B(U) B(M) y C). Esos valores de actividad
son individuales para cada radionucleido y se identifican como A1
(si el material radiactivo está encapsulado en forma especial) y A2
(si no está encapsulado en forma especial).”
8 tipos de bultos de transporte radiactivo

C

B(M)

B(U)

Limites A1 A2
2.2.7.2.2.1

A

BI3

BI2

Limites 2.2.7.2.4.1.2

BI1

exceptuado

Exento
NO ADR

En la zona de color salmón tenemos unos tipos de bulto (A,
industriales 2 y 3) diseñados para soportar condiciones normales
de transporte, entre las que se incluyen las pequeñas incidencias.
Y finalmente en la zona verde se sitúan los bultos que, al contener
materiales de muy bajo riesgo, sólo están diseñados para soportar
las condiciones rutinarias de un transporte. Se trata de los
denominados exceptuados e industriales 1. Los bultos exceptuados
que contengan materias fisionables o hexafluoruro de uranio
estarán sujetos a requisitos adicionales.
El área en azul indica que, por debajo de cierta actividad del
material radiactivo, éste puede ser transportado como material
convencional no sometido al ADR.
Tabla 2.2.7.2.2.1: Valores básicos para radionucleidos individuales

Radionucleido

Actinio Ac-225
Americio Am-241
Azufre S-35
Carbono C-14
Cesio Cs-137
Cobalto Co-60
Estroncio Sr-90 (a)
Fluor F-18
Fósforo P-32
Galio Ga-67
Iridio Ir-192
Kripton Kr-85
Manganeso Mn-54
Molibdeno Mo-99
Selenio Se-75
Talio Tl-204
Tecnecio Tc-99m
Yodo I-131

Límite de
Forma Forma actividad
Especial No esp. másica para
A1
A2
las materias
exentas
(TBq) (TBq)
(Bq/g)
8 × 10-1 6 × 10-3
1 × 101
1 × 101 1 × 10-3
1 × 100
1
0
4 × 10 3 × 10
1 × 105
1
0
4 × 10 3 × 10
1 × 104
0
-1
2 × 10 6 × 10
1 × 101
4 × 10-1 4 × 10-1
1 × 101
3 × 10-1 3 × 10-1
1 × 102
1 × 100 6 × 10-1
1 × 101
5 × 10-1 5 × 10-1
1 × 103
0
0
7 × 10 3 × 10
1 × 102
0
-1
1 × 10 6 × 10
1 × 101
1
1
1 × 10 1 × 10
1 × 105
0
0
1 × 10 1 × 10
1 × 101
1 × 100 6 × 10-1
1 × 102
3 × 100 3 × 100
1 × 102
1 × 101 7 × 10-1
1 × 104
1 × 101 4 × 100
1 × 102
0
-1
3 × 10 7 × 10
1 × 102

Bultos exceptuados
UN 2908 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS–
EMBALAJES VACÍOS
UN 2909 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOSARTÍCULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO
EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL
UN 2910 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES
UN 2911 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS -,
INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS
UN 3507 HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIACTIVOS,
BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionables o
fisionables exceptuados

Límite de
actividad
por envío
exento
(No ADR)
(Bq)
1 × 104
1 × 104
1 × 108
1 × 107
1 × 104
1 × 105
1 × 104
1 × 106
1 × 105
1 × 106
1 × 104
1 × 104
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 104
1 × 107
1 × 106

FOTO FERMIN: 1 bulto UN 2908 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS
EXCEPTUADOS-EMBALAJES/ENVASES VACÍOS (E) y 5 bultos UN 2915
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma
especial, no fisionables o fisionables exceptuados 7X (E)
Un bulto que contenga material radiactivo se puede clasificar como
exceptuado siempre que el nivel de radiación en cualquier punto
de su superficie externa no pase de 5 µSv/h. En un bulto
exceptuado se puede transportar solo una fracción de los valores
A1 y A2.
Tabla 2.2.7.2.4.1.2 Límites de actividad de bultos exceptuados
Estado físico del
contenido
(1)
Sólidos:
forma especial (A1)
otras formas (A2)
Líquidos
Gases:
tritio
forma especial (A1)
otras formas (A2)

Instrumentos o artículos
Límites por Límites por
artículo
bulto
(2)
(3)

Materiales
Límites por
bulto
(4)

10-2 A1
10-2 A2
10-3 A2

A1
A2
10-1 A2

10-3 A1
10-3 A2
10-4 A2

2 x 10-2 A2
10-3 A1
10-3 A2

2 x 10-1 A2
10-2 A1
10-2 A2

2 x 10-2 A2
10-3 A1
10-3 A2

Ejemplo de determinación de bulto radiactivo: Ac-225
En aplicación de las tablas 2.2.7.2.2.1 y 2.2.7.2.4.1.2:
Forma Exceptuado Límite por
Radionucleido
Especial material por
envío
A1
bulto
exento
(TBq)
(TBq)
(TBq)
Actinio Ac-225
8 × 10-1
8 × 10-4
1 × 10-8
El actinio Ac-225 en forma especial (=A1 =encapsulado):
- no es ADR si tiene actividad < 1 × 10-8 TBq (límite por envío exento)
- es exceptuado parcialmente del ADR si tiene actividad < 8 × 10-4
TBq
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- es bulto tipo A si tiene actividad < 8 × 10-1 TBq. Si lo supera es tipo
B.

Bultos del Tipo A
UN 2915 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en
forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados
UN 3332 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN
FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados
Actividad A1
Por A1 se entenderá el valor de la actividad (Bq) de materias
radiactivas en forma especial.
Materia radiactiva en forma especial:
a) una materia radiactiva sólida no susceptible de dispersión; o
b) una cápsula sellada que contenga una materia radiactiva.
Materias radiactivas en forma especial (encapsuladas) A1
Deben medir al menos 5 mm en una de sus dimensiones. Cuando
una cápsula sellada constituya parte de las materias radiactivas en
forma especial, se fabricará dicha cápsula para que se pueda abrir
sólo al destruirla. El diseño para materias radiactivas en forma
especial requiere aprobación unilateral.
Las materias radiactivas en forma especial deben ser de naturaleza
o de concepción tales que, si se sometiesen a las pruebas descritas
en el ADR, cumplirían:
a) No se romperían o fracturarían en las pruebas de resistencia al
choque, la percusión o la flexión;
b) No se fundirían ni se dispersarían en la prueba térmica; y
c) La actividad del agua después de las pruebas de lixiviación no
sobrepasaría el valor de 2 kBq; o, en el caso de fuentes selladas, la
tasa de fuga volumétrica durante la prueba de control de la
estanqueidad especificada en la norma ISO 9978:1992,
“Radioprotección - Fuentes radiactivas selladas - Métodos de
ensayo de la estanqueidad”, no sobrepasaría el umbral de
aceptación aplicable y aceptable por las autoridades competentes.

- Bulto Tipo B(U), Tipo B(M) o Tipo C con una temperatura en las
superficies accesibles mayor de 50ºC a una temperatura ambiente
de 38ºC en ausencia de irradiación solar.
Los vehículos se señalizan con paneles naranjas con numeración y
deben indicar en la carta de porte que son de “uso exclusivo”.
Bultos del Tipo B(U)
UN 2916 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no
fisionables o fisionables exceptuados
Bultos del Tipo B(M)
UN 2917 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no
fisionables o fisionables exceptuados
Bultos del Tipo C
UN 3323 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no
fisionables o fisionables exceptuados
Fisionables
UN 3324 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
(LSA-II) (BAE-II)), FISIONABLES
UN 3325 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
(LSA-III) (BAE-III)), FISIONABLES
UN 3326 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN
LA SUPERFICIE (SCO-I (OCS-I) o SCO-II (OCS-II)), FISIONABLES
UN 3327 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A,
FISIONABLES, no en forma especial
UN 3333 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN
FORMA ESPECIAL, FISIONABLES
UN 3328 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U),
FISIONABLES
UN 3329 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M),
FISIONABLES
UN 3330 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C,
FISIONABLES
Autorización especial
UN 3331 MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS BAJO
AUTORIZACIÓN ESPECIAL, FISIONABLES
UN 2977 MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO,
FISIONABLE

Por materia radiactiva de baja dispersión

Nucleido fisionable

Es una materia radiactiva sólida o una materia radiactiva sólida
acondicionada en una cápsula sellada que se dispersen poco y que
no se encuentren en forma de polvo.

Son el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239 y el plutonio 241.
Por materia fisionable se entenderá toda sustancia que contenga
cualquiera de los nucleidos fisionables.

Actividad A2

Torio no irradiado

Por A2 se entenderá el valor de la actividad (Bq) de materias
radiactivas, DISTINTAS de las materias radiactivas en forma
especial.

Es el torio que no contiene más de 10-7 gramos de uranio 233 por
gramo de torio 232.

Uso exclusivo

Por uranio no irradiado se entiende el uranio que no contiene más
de 2 x 103 Bq de plutonio por gramo de uranio 235 ni más de 9 x 106
Bq de productos de fisión por gramo de uranio 235 ni más de 5 x 103 g de uranio 236 por gramo de uranio 235.

Es el uso de un transporte por parte de un solo remitente, de un
vehículo o un gran contenedor, respecto al cual todas las
operaciones iniciales, intermedias y finales de carga y descarga y el
envío son realizadas de conformidad con las instrucciones del
remitente o del destinatario cuando así lo requiera el ADR. Según el
ADR es obligatorio el uso exclusivo en los siguientes transportes:
- Materiales BAE-I y OCS-I sin embalar.
- Materiales BAE-I líquidos en Bultos Industriales Tipo 1.
- Materiales BAE-II gaseosos y líquidos en Bultos Industriales Tipo 2.
- Materiales BAE-III en Bultos Industriales Tipo 2.
- Bulto o sobreembalaje con un IT individual mayor de 10 o un ISC
mayor de 50.
- Bulto o sobreembalaje con un nivel de radiación en contacto con
la superficie externa superior a 2 mSv/h
- Vehículo cargado o gran contenedor con una suma total de IT que
exceda los valores de la Tabla D de la disposición CV33. (Ver capítulo
0)
- Vehículo cargado o gran contenedor con una suma total de ISC
que exceda los valores de la Tabla E de la disposición CV33 (Ver
capítulo 0).
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Uranio no irradiado

Uranio natural, empobrecido, enriquecido
Por uranio natural se entiende el uranio (que puede ser aislado
químicamente) y en el cual los isótopos se hallan en la misma
proporción que en el estado natural (aproximadamente 99,28% en
masa de uranio 238 y 0,72% en masa de uranio 235).
Por uranio empobrecido se entiende el uranio que contiene un
porcentaje en masa de uranio-235 inferior al del uranio natural.
Por uranio enriquecido se entiende el uranio que contiene un
porcentaje en masa de uranio 235 superior al 0,72 %. En todos los
casos, el uranio 234 se halla presente en muy escasa proporción.
Emisores alfa de baja toxicidad
Son el uranio natural; uranio empobrecido; torio natural; uranio
235 o uranio 238; torio 232; torio 228 y torio 230 cuando estén
contenidos en minerales o en concentrados físicos y químicos; o los
emisores alfa cuyo período sea inferior a diez días.

Materiales radiactivos de baja actividad específica
UN 2912 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
(LSA-I) (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados
UN 3321 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
(LSA-II) (BAE-II)), no fisionables o fisionables exceptuados
UN 3322 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
(LSA-III) (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados
Materias de baja actividad específica ((LSA) (BAE)) (Bq/g)
Son las materias radiactivas que por su naturaleza tienen una
actividad específica limitada, o las materias radiactivas para las
cuales se aplican límites de actividad específica media estimada. No
se tienen en cuenta los materiales exteriores de protección que
rodean las materias LSA para determinar la actividad específica
media estimada.
Las materias LSA (BAE) se dividen en tres grupos:
LSA-I (BAE-I)
- minerales de uranio, de torio y concentrados de estos minerales,
y otros minerales que contienen radionucleidos naturales;
- uranio natural, uranio empobrecido, torio natural o sus
componentes o mezclas, que no estén irradiados y se encuentren
en estado sólido o líquido;
- materias radiactivas para las cuales el valor de A2 es ilimitado.
Solo podrán incluirse las materias fisionables que estén
exceptuadas;
- otras materias en las cuales la actividad está repartida en el
conjunto de la materia y la actividad específica media estimada no
sobrepasa en 30 veces los valores de actividad másica indicados en
el ADR. Solo podrán incluirse las materias fisionables que estén
exceptuadas;
LSA-II (BAE-II)
- agua con una concentración máxima de tritio de 0,8 TBq/l;
- otras materias en las cuales la actividad está repartida en el
conjunto de la materia y la actividad específica media estimada no
sobrepasa 10-4 A2/g para los sólidos y los gases y 10-5 A2/g para los
líquidos;
LSA-III (BAE-III)
Sólidos (por ejemplo, residuos acondicionados o materiales
activados), con exclusión de polvos, en los cuales:
- las materias radiactivas están repartidas en todo el sólido o el
conjunto de objetos sólidos, o están esencialmente repartidas de
modo uniforme en un aglomerante compacto sólido (como el
hormigón, el asfalto y la cerámica);
- las materias radiactivas son relativamente insolubles, o están
incorporadas a una matriz relativamente insoluble, de modo que
aun en caso de pérdida del embalaje, la pérdida de materia
radiactiva por bulto, por el hecho de la lixiviación, no sobrepasaría
0,1 A2 si el bulto permaneciera en el agua durante siete días; y
- la actividad específica media estimada del sólido con exclusión del
material de blindaje no sobrepase 2 x 10-3 A2/g.
Las materias LSA-III (BAE-III) deberán presentarse en forma de
sólido de naturaleza tal que, si la totalidad del contenido del bulto
se sometiese a la prueba de lixiviación, la actividad del agua no
superaría un valor de 0,1 A2.

FOTO ARTURO: Vehículo con clase 7 radiactivos.
Objetos contaminados en la superficie
UN 2913 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN
LA SUPERFICIE (SCO-I (OCS-I) o SCO-II (OCS-II)), no fisionables o
fisionables exceptuados
Objeto contaminado en la superficie ((SCO) (OCS)) (en Bq/cm2)
Es un objeto sólido que por sí mismo no es radiactivo, pero en cuya
superficie se encuentra repartida una materia radiactiva.
Objeto contaminado superficie (SCO (OCS))
La SCO (OCS) se clasifican en dos grupos: SCO-I (OCS-I) y SCO-II
(OCS-II): objeto sólido sobre el cual la contaminación no transitoria
o la contaminación transitoria sobre la superficie sobrepasa los
límites aplicables especificados para un SCO-I (OCS-I)
Contaminación (en Bq/cm2)
Por contaminación se entiende la presencia, en una superficie, de
materias radiactivas en cantidades que sobrepasen 0,4 Bq/cm2
para los emisores beta y gamma y los emisores alfa de baja
toxicidad, o bien 0,04 Bq/cm2 para los demás emisores alfa.
Por contaminación transitoria se entiende aquella que puede ser
eliminada de una superficie en las condiciones normales de
transporte.
Por contaminación no transitoria, se entiende la contaminación
distinta de la transitoria.
Tabla 4.1.9.2.5: Bultos industriales para materias LSA (BAE) o las
SCO (OCS)

Sólidos

Tipo de bulto industrial
Uso exclusivo
Uso no exclusivo
Tipo IP-1 (BI-1)
Tipo IP-1 (BI-1)

Líquidos

Tipo IP-1 (BI-1)

Tipo IP-2 (BI-2)

Tipo IP-2 (BI-2)

Tipo IP-2 (BI-2)

Tipo IP-2 (BI-2)

Tipo IP-3 (BI-3)

LSA-III (BAE-III)

Tipo IP-2 (BI-2)

Tipo IP-3 (BI-3)

SCO-I (OCS-I)

Tipo IP-1 (BI-1)

Tipo IP-1 (BI-1)

SCO-II (OCS-II)

Tipo IP-2 (BI-2)

Tipo IP-2 (BI-2)

Contenido radiactivo
LSA-I
(BAE-I)

Sólidos
LSA-II
(BAE-II)

Líquidos y
gas
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Autorización especial
UN 2919 MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS BAJO
AUTORIZACIÓN ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados
Hexafluoruro de uranio
UN 2978 MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO,
no fisionable o fisionable exceptuado
UN 3507 HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIACTIVOS,
BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionables o
fisionables exceptuados
Dosis equivalente (Sv)
Es la medida de daño biológico producido por la dosis absorbida.
Los Sievert son unidades muy grandes por lo que se les añaden los
prefijos mili (10-3) y micro (10-6):
mili (10-3) 1 mSv = 0,001 Sv
micro (10-6) 1 µSv = 0,000001 Sv
Tasa de dosis (mSv/h)
Cantidad de radiación que llega a un lugar en un determinado
tiempo mSv/h
Índice de transporte
Número adjudicado a un bulto que proporciona una medida de la
radiación que produce. Sirve para limitar la exposición a las
radiaciones. mSv/h a 1 m. X 100
44. Test de clase 7
475.- El transporte de una materia radiactiva, ¿cuándo queda
excluido de la aplicación del ADR?
a) Cuando su actividad específica es inferior al valor de exención
definido por el ADR para cada radionucleido.
b) Cuando la actividad total en el envío queda por debajo del límite
de exención establecido por el ADR para cada radionucleido.
c) En ningún caso, el transporte de materias radiactivas siempre
debe cumplir las disposiciones del ADR.
d) Tanto la respuesta A como la B son correctas.
476.- ¿Qué se entiende por contaminación radiactiva?
a) Un fenómeno que produce radiactividad en el ambiente.
b) La presencia en una superficie de sustancias radiactivas en
cantidades que sobrepasen 0,4 Bq/cm2, para los emisores beta y
gamma.
c) La intensidad máxima de radiación en cualquier punto de la
superficie exterior supere la cantidad de 0,04 Bq/cm2 para los
emisores beta y gamma.
d) Cuando la intensidad máxima de radiación, a un metro de la
superficie exterior, supera los 0,04 Bq/cm2 para los emisores beta y
gamma.
477.- ¿Qué pasa si en una superficie hay 0,06 Bq/cm² de un emisor
alfa que no es de baja toxicidad?
a) Que existe contaminación radiactiva.
b) Que no existe contaminación radiactiva.
c) Que el índice de transporte es 0,06.
d) Que sólo podrá transportarse en bultos del tipo B(M).
478.- ¿Qué pasa si en una superficie hay 0,7 Bq/cm² de un emisor
gamma?
a) Que se debe transportarse como bulto exceptuado.
b) Que debe transportarse por sistema multimodal.
c) Que existe contaminación radiactiva.
d) Que no existe contaminación radiactiva.
479.- ¿Cómo se denomina la contaminación radiactiva que no
puede ser eliminada de una superficie en condiciones normales de
transporte?
a) Contaminación transitoria.
b) Contaminación no transitoria.
c) Contaminación exceptuada.
d) Contaminación no exceptuada.
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480.- ¿Cómo se denomina la contaminación radiactiva que puede
ser eliminada de una superficie mediante operaciones normales
de transporte?
a) Contaminación exceptuada.
b) Contaminación no exceptuada.
c) Contaminación transitoria.
d) Contaminación no transitoria.
481.- ¿Qué es la contaminación transitoria (radiactiva)?
a) Un fenómeno que produce toxicidad en el ambiente.
b) Aquella que puede ser eliminada de una superficie en las
condiciones normales de transporte.
c) La emisión de partículas alfa.
d) Aquella que permanece fija a una superficie sólo en las
condiciones normales de transporte.
482.- ¿Qué pasa si en una superficie hay 0,3 Bq/cm² de un emisor
beta?
a) Que existe contaminación radiactiva.
b) Que no existe contaminación radiactiva.
c) Que sólo puede transportarse según acuerdo especial.
d) Que sólo puede transportarse en uso exclusivo.
483.- ¿Qué pasa si en una superficie hay 0,05 Bq/cm² de un emisor
alfa de baja toxicidad?
a) Que existe contaminación radiactiva.
b) Que no existe contaminación radiactiva.
c) Que sólo debe transportarse como bulto exceptuado.
d) Qué sólo debe transportarse en un contenedor especial.
484.- ¿Qué se entiende por materia radiactiva en forma especial?
a) Una materia radiactiva sólida no susceptible de dispersión.
b) Una materia radiactiva líquida no susceptible de dispersión.
c) Una materia radiactiva sólida o líquida no susceptible de
dispersión.
d) Una materia radiactiva sólida que se disperse poco.
485.- ¿Qué se entiende por materiales radiactivos en forma
especial?
a) Un material radiactivo sólido no dispersable o una capsula
sellada que contenga materiales radiactivos.
b) Un material radiactivo con una configuración física especial.
c) Un material radiactivo mezclado con otro material peligroso.
d) Materiales radiactivos que por su tamaño resultan difíciles de
transportar.
486.- ¿Qué es la actividad específica de un radionucleido?
a) La actividad de un radionucleido por unidad de intensidad de
radiación de dicho radionucleido.
b) La actividad de un radionucleido por unidad de tasa de dosis de
dicho radionucleido.
c) La actividad de un radionucleido por unidad de masa de dicho
radionucleido.
d) La actividad de un radionucleido por unidad de tasa de exposición
de dicho radionucleido.
487.- ¿Qué es un objeto sólido que por sí mismo no es radiactivo,
pero en su superficie se encuentra repartida una materia
radiactiva?
a) Una materia radiactiva en forma especial.
b) Un objeto contaminado superficialmente.
c) Un objeto radiactivo de alta actividad específica.
d) Un objeto que siempre debe transportarse de modo exclusivo.
488.- ¿Qué se entiende por LSA (BAE)?
a) Materias de baja aceleración empobrecida.
b) Son las siglas del Reglamento que regula las materias radiactivas.
c) Materias de baja actividad específica.
d) Un contenedor específico para materias radiactivas
489.- En el transporte de materias peligrosas de la clase 7, ¿qué se
entiende por A2?
a) La intensidad máxima de radiación autorizada en cualquier punto
de la superficie exterior de un bulto del tipo A.
b) La intensidad máxima de radiación autorizada a un metro de la
superficie de un bulto del tipo A.
c) La actividad máxima de materias radiactivas en forma especial
en un bulto del tipo A.

d) La actividad máxima de materias radiactivas, distintas de las
materias radiactivas en forma especial.
490.- En el transporte de materias peligrosas de la clase 7, ¿qué se
entiende por A1?
a) La contaminación máxima de materias radiactivas en forma
especial en un bulto del tipo A.
b) El índice de transporte máximo permitido en un bulto del tipo A.
c) La tasa de exposición máxima permitida en la superficie de un
bulto del tipo A.
d) La actividad máxima de materias radiactivas en forma especial
autorizada en un bulto del tipo A.
491.- ¿Cómo se representa la actividad máxima de materias
radiactivas en forma especial autorizada en un bulto del tipo A?
a) A1.
b) A2.
c) A3.
d) A4.
492.- ¿Qué es la actividad de un radionucleido por unidad de
masa?
a) La actividad equivalente.
b) La actividad específica.
c) La actividad transitoria.
d) La actividad no transitoria.
493.- El uranio natural:
a) No está sujeto al ADR
b) Es un emisor alfa de alta toxicidad.
c) Es un emisor alfa de baja toxicidad.
d) No se admite al transporte.
494.- ¿Qué se entiende por objeto contaminado en la superficie
((SCO) (OCS))?
a) Un objeto sólido que por sí mismo no es radiactivo.
b) Un objeto sólido que por sí mismo es radiactivo.
c) Una materia líquida que por sí mismo no es radiactiva.
d) Una materia líquida que por sí mismo no es radiactiva.
495.- ¿Con qué nombre se conoce al uranio que contiene un
porcentaje en masa de uranio-235 superior al 0,72%?
a) Uranio irradiado.
b) Uranio enriquecido.
c) Uranio de alta toxicidad.
d) Uranio de alta actividad.
496.- El uranio 233:
a) Es un nucleido fisionable.
b) No es materia de la clase 7.
c) No está admitido al transporte.
d) Es una materia no fisionable.
497.- El uranio natural es un emisor alfa:
a) De baja toxicidad.
b) De toxicidad media.
c) De alta toxicidad.
d) No es emisor alfa.
498.- El uranio natural:
a) Es el uranio aislado químicamente con la misma proporción de
isótopos que en estado natural.
b) Es un emisor de radiaciones alfa de alta toxicidad.
c) Es un emisor de radiaciones beta de baja toxicidad.
d) Es un emisor de radiaciones beta de alta toxicidad
499.- El torio 228 contenido en un concentrado químico:
a) No se considera radiactivo.
b) Es un emisor alfa de baja toxicidad.
c) Es un emisor alfa de alta toxicidad.
d) Sólo se considera radiactivo si se transporta en uso exclusivo.
500.- De los siguientes materiales, ¿cuáles no se incluyen en la
definición de material fisible?
a) El uranio natural o el uranio empobrecido no irradiados.
b) El uranio natural o el uranio empobrecido que únicamente hayan
sido irradiados en reactores térmicos.
c) El uranio enriquecido.
d) A y B son ciertas.
501.- ¿Qué se entiende por torio no irradiado?

a) El torio que no contiene más de 10-7 gramos de uranio 235 por
gramo de torio 232.
b) El torio que no contiene más de 10-7 gramos de uranio 233 por
gramo de torio 232.
c) El torio que no contiene más de 10-7 gramos de torio 228 por
gramo de torio 230.
d) El torio que no contiene más de 10-7 gramos de torio 230 por
uranio 232.
502.- ¿Qué se entiende por uranio empobrecido?
a) Uranio que contiene un porcentaje en masa de uranio-235
inferior al del uranio natural.
b) uranio que contiene un porcentaje en masa de uranio-235
superior al del uranio natural.
c) Uranio que contiene un porcentaje en masa de uranio-235 igual
o inferior al del uranio natural.
d) Uranio que contiene un porcentaje en masa de uranio-235 igual
o superior al del uranio natural.
503.- ¿Cuáles de las siguientes materias son emisores alfa cuyo
período es inferior a diez días?
a) El uranio enriquecido.
b) Uranio empobrecido.
c) Uranio 233.
d) Plutonio 239.
504.- ¿Cuáles de las siguientes materias son emisores alfa de alta
toxicidad?
a) El uranio natural.
b) Uranio 235.
c) Torio natural.
d) Todas son falsas.
505.- ¿Cuáles de las siguientes materias son nucleidos fisionables?
a) Uranio 238.
b) Plutonio 241.
c) Torio 228.
d) Uranio natural.

FOTO ENRESA: transporte de radiactivos.
506.- ¿Cuáles de las siguientes materias no son nucleidos
fisionables?
a) Uranio 233.
b) Plutonio 241.
c) Uranio 238.
d) Uranio 235.
507.- ¿Qué se entiende por torio no irradiado?
a) Torio que no ha sido sometido a irradiación.
b) Torio tal y como se encuentra en la naturaleza.
c) Torio que no contenga más de 10-7 gramos de uranio 233 por
gramo de torio 232.
d) Torio que no contenga más de 10-10 gramos de uranio 233 por
gramo de torio 232.
508.- ¿A qué número ONU pertenecen los MATERIALES
RADIACTIVOS, BULTO EXCEPTUADO -EMBALAJES/ENVASES
VACÍOS?
a) Al UN 2908.
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b) Al UN 0508.
c) Al UN 1908.
d) Al UN 3329.
509.- ¿Cuáles son los grupos en que se dividen las materias de baja
actividad específica?
a) LSA - I y LSA - II.
b) LSA - I, LSA - II y LSA - III.
c) LSA - 0 y LSA - I.
d) OCS-I y OCS-II
510.- ¿En cuántos grupos se dividen las materias de baja actividad
específica?
a) En 2.
b) En 3.
c) En 4.
d) En 5.
511.- Señalar cuál de estas materias se puede considerar como una
materia LSA-I (BAE-I).
a) Uranio irradiado.
b) Torio irradiado.
c) Uranio empobrecido no irradiado en estado sólido.
d) Uranio empobrecido no irradiado en estado gaseoso.
512.- ¿Dónde se localiza la materia radiactiva en un sólido LSA-III?
a) En el centro de gravedad.
b) En la periferia.
c) En todo el sólido.
d) A 5 cm. del centro de gravedad.
513.- Los minerales que contienen radionucleidos naturales (por
ejemplo uranio y torio) y concentrados de uranio o de torio
extraídos de dichos materiales son:
a) Materias LSA I.
b) Materias LSA II.
c) Materias LSA III.
d) Materias LSA IV.
514.- ¿Cuál de las siguientes materias se clasifican en LSA-I?
a) Torio irradiado.
b) Uranio enriquecido.
c) Materiales cuya A2 sea ilimitada.
d) Materias fisionable no exceptuadas.
515.- ¿Cuál de las siguientes materias se clasifican en LSA-II?
a) Agua con una concentración de tritio de 0,8 TBq/l.
b) Uranio natural no irradiado.
c) Minerales de uranio.
d) Minerales que contienen radionucleidos naturales.
516.- ¿Qué actividad específica media estimada no debe
sobrepasar un líquido, cuya actividad está repartida en el conjunto
de la materia, para ser considerado materia en LSA-II?
a) 10-2 A2/g.
b) 10-4 A2/g.
c) 10-5 A2/g.
d) 10-6 A2/g.
517.- Un material de Baja Actividad Específica BAE-III, ¿se debe
someter a alguna prueba?
a) No, no precisa superar ningún tipo de ensayo.
b) No, ni siquiera la prueba de lixiviación.
c) Sí, precisa superar un ensayo de lixiviación.
d) Sí, precisa superar el ensayo de lixiviación si no va encapsulado.
518.- ¿En qué forma se deben presentar las materias LSA-III (BAEIII)?
a) Únicamente sólido.
b) Únicamente líquido.
c) Sólido o líquido.
d) Gas.
519.- Un objeto contaminado en la superficie OCS-I:
a) Tiene en su superficie accesible más contaminación transitoria
que un OCS-II.
b) Tiene la mitad de contaminación superficial que un OCS-II.
c) Tiene menos contaminación superficial transitoria en su
superficie accesible que un OCS-II.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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520.- ¿En cuántos grupos están clasificados los objetos
contaminados superficialmente?
a) En 2.
b) En 3.
c) En 4.
d) En 5.
521.- ¿En qué grupo se clasifican los objetos contaminados
superficialmente?
a) SCO-I y SCO-II.
b) SCO-I, SCO-II y SCO - III.
c) Categoría I-blanca y Categoría II-amarilla.
d) No tiene clasificación.
522.- ¿Qué se entiende por SCO?
a) Un embalaje específico para materias radiactivas.
b) Son las siglas del reglamento que regula las materias radiactivas.
c) Objeto contaminado superficialmente.
d) Un contenedor específico para materias radiactivas.
523.- Cuando una cápsula sellada constituya parte de las materias
radiactivas en forma especial, ¿cómo se fabricará dicha cápsula?
a) De tal forma que sólo se abra al destruirla.
b) De tal forma que sólo se pueda abrir con medios mecánicos.
c) De tal forma que su apertura sea fácilmente accesible.
d) De tal forma que no se pueda abrir durante el transporte.
524.- ¿Qué requiere el diseño para materias radiactivas en forma
especial?
a) Una aprobación multilateral.
b) Una aprobación unilateral.
c) Sólo requiere aprobación multilateral en caso de bultos tipo A y
B.
d) No requiere aprobación.
525.- Cuánto debe medir las materias radiactivas en forma
especial?
a) 5 cm. al menos en una de sus dimensiones.
b) Al menos 5 cm2.
c) Al menos 5 mm. en una de sus dimensiones
d) 5 mm. de diámetro.
526.- Un material radiactivo en forma especial:
a) Es cualquier material con un actividad inferior a A1.
b) Es un material radiactivo que se transporta sujeto a acuerdos
especiales.
c) Es un material que ha superado una serie de ensayos definidos en
el ADR y que dispone de un certificado que asevera que lo es.
d) Es un material con una actividad inferior a A1 y que ha superado
un ensayo de lixiviación
527.- En la prueba de resistencia al choque a la que se debe
someter las materias radiactivas en forma especial, ¿desde qué
altura se dejará caer la muestra?
a) Desde 8 m.
b) Desde 9 m.
c) Desde 10 m.
d) Desde 11 m.
528.- De las siguientes pruebas, ¿cuál debe superar todas las
materias radiactivas encerrada en una cápsula sellada?
a) Pruebas de resistencia al choque.
b) Prueba de lixiviación o control volumétrico.
c) Pruebas de percusión.
d) Prueba térmica.
529.- ¿Qué requerirá el diseño de las materias radiactivas de baja
dispersión?
a) Una aprobación multilateral.
b) Una aprobación unilateral.
c) Una autorización especial.
d) Sólo requiere aprobación multilateral en caso de bultos tipo A y
B.
530.- ¿Qué requisitos deberán cumplir la cantidad total de
materias radiactivas en un bulto para que consideren materias
radiactivas de baja dispersión?
a) El nivel de radiación a 3 m desde el material radiactivo sin
protección no pasará de 10 mSv/h.

b) El nivel de radiación a 2 m desde el material radiactivo sin
protección no pasará de 10 mSv/h
c) El nivel de radiación a 2 m desde el material radiactivo sin
protección no pasará de 15 mSv/h.
d) El nivel de radiación a 3 m desde el material radiactivo sin
protección no pasará de 15 mSv/h.
531.- ¿Cuál de los siguientes bultos se puede considerar un bulto
exceptuado?
a) Embalajes vacíos que contuvieron material radiactivo.
b) Bultos que contienen artículos manufacturados a partir de uranio
natural.
c) Bultos que contienen artículos manufacturados a partir de uranio
empobrecido.
d) Todas son correctas.
532.- ¿Qué se puede transportar en un bulto exceptuado?
a) Cualquier cantidad de material radiactivo.
b) Una fracción de los valores A1 y A2.
c) Sólo material fisionable.
d) Sólo material de baja actividad específica.
533.- ¿Qué tienen en común los bultos exceptuados?
a) Contienen materias de baja actividad específica.
b) Contienen materias fisionables.
c) Contiene material radiactivo cuyo nivel de radiación en cualquier
punto de la superficie exterior del bulto no excede de 5 µSv/h.
d) Contiene material radiactivo cuyo nivel de radiación en cualquier
punto de la superficie exterior del bulto no excede de 10 µSv/h.
534.- ¿Qué nivel de radiación en cualquier punto de la superficie
de un bulto no deberá superar las materias radiactivas contenidas
en él para ser considerado exceptuado?
a) 50 µSv/h.
b) 10 mSv/h.
c) 1 mSv/h.
d) 5 µSv/h.
535.- Los objetos manufacturados en uranio natural, uranio
empobrecido o torio natural, como bultos exceptuados, tendrán
una intensidad máxima de radiación en cualquier punto de la
superficie exterior del bulto de:
a) 5 µSv/h.
b) 50 µSv/h.
c) 0,1 mSv/h.
d) 10 µSv/h.
536.- ¿Cómo se representa la actividad máxima de materias
radiactivas, distintas de los materiales radiactivos en forma
especial, autorizada en un bulto del tipo A?
a) A1.
b) A2.
c) A3.
d) A4.
537.- Los bultos del tipo A no deben contener cantidades de
actividad superiores a:
a) A1 para las otras materias radiactivas.
b) A2 para las materias radiactivas en forma especial
c) A1 para las materias radiactivas en forma especial;
d) A 200 Bq.
538.- De las siguientes opciones, ¿cuál no se debe contener en los
bultos que contengan hexafluoruro de uranio?
a) Hexafluoruro de uranio a una presión interna inferior a la presión
atmosférica.
b) Hexafluoruro de uranio a una presión interna superior a la presión
atmosférica.
c) Hexafluoruro de uranio en estado sólido.
d) Una masa de hexafluoruro de uranio autorizada.
539.- ¿Qué es un bulto del tipo B(U)?
a) Es un bulto B de diseño Único.
b) Un bulto que contiene una actividad máxima de material
radiactivo definida en su certificado de aprobación.
c) Un bulto que sólo precisa superar un ensayo térmico y de
inmersión.
d) Un bulto que no puede usarse en países ADR salvo que disponga
de aprobación multilateral

540.- ¿Qué materiales no deberá contener un bulto Tipo B(U)?
a) Materiales radiactivos con actividades mayores a las autorizadas
para el modelo de bulto.
b) Radionucleidos diferentes de los autorizados para el modelo de
bulto.
c) Materias en una forma o en un estado físico o químico diferentes
de los autorizados para el modelo de bulto.
d) Todas son ciertas.
541.- ¿Cuándo un bulto se clasifica en el Tipo B(M)?
a) Cuando contiene actividades mayores a las autorizadas para el
modelo de bulto.
b) Cuando contiene radionucleidos diferentes de los autorizados
para el modelo de bulto.
c) Cuando no contiene materias en una forma o en un estado físico
o químico diferentes de los autorizados para el modelo de bulto.
d) Ninguna es correcta.
542.- En el transporte de materias peligrosas de clase 7, ¿cuántos
tipos de bultos industriales hay?
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
543.- ¿Cómo se clasifican los bultos industriales utilizados para
transporte de materias peligrosas de clase 7?
a) IP-0 e IP-1.
b) IP-1, IP-2 e IP-3.
c) BI-1, BI-2, BI-3 y BI-4.
d) BI-0, BI-1 y BI-2.
544.- ¿En cuántos tipos esenciales están clasificados los bultos
radiactivos?
a) En 5.
b) En 6.
c) En 8.
d) En 9.
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- Las soluciones acuosas de ácido perclórico con más del 72% de
ácido puro, en masa, o las mezclas de ácido perclórico con cualquier
líquido que no sea agua.

45. CLASE 8 – MATERIAS CORROSIVAS
El título de la clase 8 abarca las materias y objetos conteniendo
materias de esta clase que, por su acción química, dañan el tejido
epitelial de la piel y las mucosas al entrar en contacto con ellas, o
que, en caso de fuga, puedan originar daños a otras mercancías o a
los medios de transporte o destruirlos. Se subdividen de la manera
siguiente:
C1-C11 Materias corrosivas sin riesgo subsidiario y objetos que las
contienen;
C1-C4 Materias de carácter ácido:
C1 Inorgánicas, líquidas
C2 Inorgánicas, sólidas;
C3 Orgánicas, líquidas
C4 Orgánicas, sólidas;
C5-C8 Materias de carácter básico:
C5 Inorgánicas, líquidas
C6 Inorgánicas, sólidas;
C7 Orgánicas, líquidas
C8 Orgánicas, sólidas;
C9-C10 Otras materias corrosivas:
C9 Líquidas; C10 Sólidas; C11 Objetos;
CF Materias corrosivas, inflamables:
CF1 Líquidas; CF2 Sólidas;
CS Materias corrosivas, que experimentan calentamiento
espontáneo
CS1 Líquidas; CS2 Sólidas;
CW Materias corrosivas que en contacto con el agua desprenden
gases inflamables:
CW1 Líquidas; CW2 Sólidas;
CO Materias corrosivas comburentes:
CO1 Líquidas; CO2 Sólidas;
CT Materias corrosivas tóxicas y objetos que los contienen:
CT1 Líquidas; CT2 Sólidas; CT3 Objetos;
CFT Materias corrosivas líquidas, inflamables, tóxicas;
COT Materias corrosivas comburentes, tóxicas.
Tabla de asignación de los grupos de embalaje:
Grupo de Período de Período de
embalaje exposición observación
I muy
corrosivo

≤ 3 min

≤ 60 min

II
> 3 min ≤ 1
corrosivo
h

≤ 14 días

>1h≤4h

≤ 14 días

-

-

III menos
corrosivo

Efecto
Destrucción en todo su
espesor, de un tejido
cutáneo intacto
Destrucción en todo su
espesor, de un tejido
cutáneo intacto
Destrucción en todo su
espesor, de un tejido
cutáneo intacto
Velocidad de corrosión en
superficies de acero o
aluminio superior a 6,25
mm por año a una
temperatura de ensayo
de 55ºC, cuando la
prueba se realiza en
ambos materiales

Las materias siguientes no serán admitidas al transporte:
- Nº ONU 1798 ÁCIDO NITROCLORHÍDRICO;
- Las mezclas químicamente inestables de ácido sulfúrico agotado;
- Las mezclas químicamente inestables de ácido sulfonítrico mixto
o las mezclas de ácidos sulfúrico y nítrico agotados no desnitrados;
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FOTO ARTURO: UN 1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 8 II (E)
46. Test de clase 8
545.- Las materias corrosivas son:
a) Todas inorgánicas.
b) Todas orgánicas.
c) Orgánicas e inorgánicas.
d) Orgánicas, inorgánicas y neutras.
546.- ¿Qué son las materias de la clase 8?
a) Sólo líquidos de carácter ácido.
b) Sólo sólidos de carácter ácido.
c) Materias de carácter ácido o básico, así como objetos que las
contengan.
d) Sólo líquidos y sólidos de carácter básico.
547.- ¿Qué significa este código de clasificación C3 asignado a
materias corrosivas?
a) Materias de carácter ácido, orgánicas, líquidas.
b) Materias de carácter ácido, orgánicas, sólidas.
c) Materias de carácter ácido, inorgánicas, líquidas.
d) Materias de carácter ácido, inorgánicas, sólidas.
548.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase
8?
a) Materias corrosivas, inflamables.
b) Materias corrosivas, que experimentan calentamiento
espontáneo.
c) Materias corrosivas que en contacto con el agua desprenden
gases inflamables.
d) Materias corrosivas, tóxicas, comburentes.
549.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones pertenece a la clase 8?
a) Materias de carácter básico, orgánicas, sólidas.
b) Materias corrosivas, tóxicas, comburentes.
c) Materias corrosivas, inflamables, comburente.
d) Materias corrosivas sólidas, inflamables, tóxicas.
550.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase
8?
a) Materias corrosivas comburentes, tóxicas.
b) Materias corrosivas, que experimentan calentamiento
espontáneo.
c) Materias corrosivas que en contacto con el agua desprenden
gases inflamables.
d) Materias corrosivas, tóxicas, comburentes.
551.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase
8?
a) Materias de carácter ácido inorgánicas, líquidas.

b) Materias de carácter ácido orgánicas, líquidas.
c) Materias de carácter ácido, orgánicas, sólidas.
d) Materias de carácter ácido, organometálicas, sólidas.
552.- ¿Qué significado tiene el código de subdivisión de la clase 8
CF?
a) Que se trata de una materia comburente e inflamable.
b) Que se trata de una materia corrosiva e inflamable.
c) Que se trata de una materia comburente y flegmatizada.
d) Que se trata de una materia corrosiva y flegmatizada.
553.- ¿A qué materia corrosiva se le asignará el grupo III?
a) A la de un grado de corrosividad mayor.
b) A la que tenga un grado de corrosividad menor.
c) Aquella a la que su grado de corrosividad no esté determinado.
d) A la que su grado de corrosividad es medio.
554.- ¿Qué significa que a una materia corrosiva se le asigna el
grupo de embalaje II?
a) Que es una materia corrosiva.
b) Que es una materia muy corrosiva.
c) Que es una materia de un grado menor de corrosividad.
d) Su grado de corrosividad no está determinado.
555.- ¿Qué grupo de embalaje se asigna a las materias muy
corrosivas?
a) El grupo de embalaje I.
b) El grupo de embalaje II.
c) El grupo de embalaje III.
d) El grupo de embalaje II o III.
556.- ¿Cómo se indica el grado de peligrosidad de las materias
corrosivas?
a) Mediante los grupos de embalaje I, II, y III.
b) Por las letras X,Y,Z
c) Por los números 1, 2 o 3.
d) Por grupo de clasificación.
557.- ¿A qué grupo de embalaje se asigna una materia corrosiva
que destruye los tejidos en 14 días, después de un periodo de
aplicación de 1 hora?
a) Al grupo de embalaje I.
b) Al grupo de embalaje II.
c) Al grupo de embalaje III.
d) No es ADR.
558.- ¿Qué criterio ha de observarse para clasificar una materia
corrosiva en los grupos de embalaje I o II?
a) La velocidad de destrucción del tejido cutáneo.
b) La velocidad de destrucción de los metales.
c) Las dos anteriores.
d) Deberán tenerse en cuenta las experiencias de los ensayos
realizado con anterioridad.
559.- Las materias químicamente inestables de la clase 8:
a) Se pondrá especial cuidado en asegurarse de que los recipientes
no contengan ninguna materia susceptible de favorecer esas
reacciones.
b) Se pondrá especial cuidado en asegurarse de que los recipientes
y cisternas no contengan ninguna materia susceptible de favorecer
esas reacciones.
c) No se aceptarán al transporte.
d) Se pondrá especial cuidado en asegurarse de que las cisternas no
contengan ninguna materia susceptible de favorecer esas
reacciones.
560.- El ÁCIDO NITROCLORHÍDRICO (UN 1798):
a) Pertenece al grupo de embalaje I.
b) Es una materia n.e.p.
c) No requiere condiciones especiales para su transporte.
d) No se puede transportar salvo con permiso de la autoridad
competente.
561.- ¿A qué clase corresponde una materia corrosiva considerada
además como muy tóxica por inhalación?
a) A la clase 6.1.
b) A la clase 8.
c) A la clase 6.2
d) A la clase 4.3
562.- ¿Pueden ser orgánicas las materias corrosivas de la clase 8?

a) Unicamente puede ser orgánica líquida.
b) Unicamente puede ser orgánica líquida y sólida.
c) Sólo si la materia se encuentra recubierta para evitar su
descomposición.
d) Unicamente puede ser inorgánicas.
47. CLASE 9 MATERIAS PELIGROSAS DIVERSAS.
En el título de la clase 9 se incluyen materias y objetos que, a lo
largo del transporte, supongan un peligro diferente de los que
contemplan las restantes clases. Se subdividen del modo siguiente:
M1 Materias que, inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner
en peligro la salud.
M2 Materias y objetos que, en caso de incendio, pueden formar
dioxinas.
M3 Materias que desprenden vapores inflamables.
M4 Pilas de litio.
M5 Aparatos de salvamento.
M6-M8 Materias peligrosas para el medio ambiente:
M6 Materias contaminantes para el medio ambiente acuático,
líquidas
M7 Materias contaminantes para el medio ambiente acuático,
sólidas
M8 Microorganismos y organismos modificados genéticamente
M9-M10 Materias transportadas a temperatura elevada:
M9 Líquidas; M10 Sólidas
M11 Otras materias y objetos que presenten un riesgo durante el
transporte pero que no se correspondan con las definiciones de
ninguna otra clase. Por ejemplo: UN 3509 ENVASE/EMBALAJE
DESECHADO, VACÍO, SIN LIMPIAR; UN 3530 MOTOR DE
COMBUSTION INTERNA o MAQUINARIA DE COMBUSTION INTERNA
Cuando se indique en la columna (4) en la tabla A del capítulo 3.2,
las materias y los objetos de la clase 9 deberán asignarse a uno de
los siguientes grupos de embalaje según su grado de peligrosidad:
Grupo de embalaje II: materias de peligrosidad media
Grupo de embalaje III: materias que presentan un grado menor de
peligrosidad
48. Test de clase 9
563.- Las materias de la clase 9:
a) Son gases raros.
b) Materias gases licuados.
c) Materias y objetos peligrosos diversos.
d) Materias infecciosas.
564.- ¿A qué clase pertenecen las materias y objetos peligrosos
diversos?
a) A la clase 4.3.
b) A la clase 5.2.
c) A la clase 8.
d) A la clase 9.
565.- ¿En qué sección del ADR se regulan las disposiciones
particulares de las materias y objetos peligrosos diversos?
a) En la sección 2.2.9.
b) En la sección 2.9.2.
c) En la sección 2.9.9.9.
d) En la sección 2.9.2.
566.- En el 2.2.9 del ADR figuran:
a) Las disposiciones particulares de las materias y objetos peligrosos
diversos.
b) Las condiciones generales de envases y embalajes de materias y
objetos peligrosos diversos.
c) Las inscripciones y etiquetas de peligro de las materias y objetos
peligrosos diversos.
d) Las formas de transportar las materias y objetos peligrosos
diversos.
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567.- Los animales modificados genéticamente, ¿están sometidos
al ADR?
a) Si no tienen efectos patógenos conocidos sobre los seres
humanos, los animales y las plantas, que sean transportados en
recipientes concebidos para evitar que escapen y que se acerquen a
ellos sin haber sido autorizados, no estarán sometidos al ADR.
b) Aunque no tengan efectos patógenos conocidos sobre los seres
humanos, los animales y las plantas, que sean transportados en
recipientes concebidos para evitar que escapen y que se acerquen a
ellos sin haber sido autorizados, estarán sometidos al ADR.
c) Sólo si no tienen efectos patógenos conocidos sobre los seres
humanos y los animales, que sean transportados en recipientes
concebidos para evitar que escapen y que se acerquen a ellos sin
haber sido autorizados, no estarán sometidos al ADR.
d) Aunque no tengan efectos patógenos conocidos sobre los seres
humanos y los animales, que sean transportados en recipientes
concebidos para evitar que escapen y que se acerquen a ellos sin
haber sido autorizados, estarán sometidos al ADR.
568.- ¿Qué grupo de embalaje se asigna a las materias de la clase
9 clasificadas como materias de peligrosidad media?
a) Grupo de embalaje I.
b) Grupo de embalaje II.
c) Grupo de embalaje III.
d) Grupo de embalaje IV.
569.- ¿Qué significa la clasificación mediante el grupo de embalaje
III de la materias de la clase 9?
a) Materias muy peligrosas.
b) Materias peligrosas.
c) Materias que comportan un peligro mayor.
d) Materias que comportan un peligro menor.
570.- ¿Cómo se consideran las materias que puede provocar una
invalidez permanente en el hombre?
a) Grupo de riesgo 1.
b) Grupo de riesgo 2.
c) Categoría A.
d) Categoría B.
570.- En las materias y objetos peligrosos diversos, ¿qué significa
la clasificación mediante los números romanos II y III?
a) El grado de corrosividad.
b) El grado de infección.
c) El grupo de embalaje según su grado de peligrosidad.
d) El grado de inflamabilidad.
571.- La clase 9 se subdivide en:
a) 9.1 y 9.2.
b) 9.a y 9.b.
c) 9.1, 9.2 y 9.3.
d) Las subdivisiones de la M1 a la M11.
572.- ¿Cuál de las siguientes materias se incluyen en la clase 9?
a) Materias explosivas en estado no explosivo.
b) Materias y objetos que, en caso de incendio, pueden formar
dioxinas.
c) Plaguicidas.
d) Materias de reacción espontánea que requieren regulación de la
temperatura.
573.- ¿Cuáles de las siguientes no es una subdivisión de la clase 9?
a) Pilas de litio.
b) Materias que desprendan vapores inflamables.
c) Plaguicidas.
d) Materias que inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner en
peligro la salud
574.- ¿Cuál de las siguientes subdivisiones no pertenece a la clase
9?
a) Materias que desprenden vapores inflamables.
b) Pilas de litio.
c) Aparatos de salvamento.
d) Materias contaminantes para el medio ambiente acuático,
gaseosas.
575.- Las materias transportadas a temperatura elevada
pertenecen a la clase
a) 8
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b) 6.1
c) 9
d) 5.2
576.- ¿A qué pertenece el número ONU 3509?
a) SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE
b) SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE
c) ENVASE/EMBALAJE VACIO PARA RECONSTRUIR.
d) ENVASE/EMBALAJE DESECHADO, VACIO, SIN LIMPIAR
49. MERCANCÍAS NO SOMETIDAS AL ACUERDO ADR.
El transporte por carretera presenta riesgos menores para el
traslado de ciertas mercancías peligrosas que sí requieren cumplir
las Reglamentaciones de otros modos de transporte:
RADIACTIVOS por debajo de los límites de actividad de la tabla
2.2.7.2.2.1 (p.e. Ac-225 hasta 10 Bq/g ó 10.000 Bq por envío.)
UN 1327 Heno, Paja o "Busha" (Tamo) 4.1
UN 1372 Fibras de origen animal o fibras de origen vegetal
quemadas, húmedas o mojadas 4.2
UN 1387 Desechos de lana, húmedos 4.2
UN 1845 Dióxido de carbono sólido (Hielo seco) 9
UN 1856 Trapos grasientos 4.2
UN 1857 Desechos textiles húmedos 4.2
UN 1910 Óxido cálcico 8
UN 2071 Abonos a base de nitrato amónico, mezclas homogéneas
del
tipo
nitrógeno/fosfato,
nitrógeno/potasa
o
nitrógeno/fosfato/potasa con un máximo del 70% de nitrato
amónico y un máximo del 0,4% de materias combustibles
totales/materias orgánicas expresadas en carbono equivalente, o
con un máximo del 45% de nitrato amónico sin límite de contenido
en materias combustibles. 9
UN 2216 Harina de pescado estabilizada 9
UN 2807 Material magnetizado 9
UN 2812 Aluminato sódico sólido 8
UN 3334 Líquido regulado para aviación, n.e.p. 9
UN 3335 Sólido regulado para aviación, n.e.p. 9
UN 3360 Fibras de origen vegetal, secas 4.1
UN 3363 Mercancías peligrosas en maquinaria 9
UN 3496 Baterías de níquel-hidruro metálico 9

FOTO ARTURO: intervención en un incendio de UN 1327 Heno, Paja
o "Busha" (Tamo) 4.1 (no sometido al ADR

50. EXENCIONES POR DISPOSICIONES ESPECIALES, CANTIDADES
LIMITADAS Y EXCEPTUADAS.
Algunas disposiciones especiales del capítulo 3.3 dejarán exento
parcial o totalmente el transporte de mercancías peligrosas
específicas, de las disposiciones del ADR. La exención se aplicará
cuando la Disp. esp. se indique en la columna (6) de la tabla A en
referencia a mercancías peligrosas de la rúbrica afectada.

UN 1044
EXTINTORES DE
INCENDIOS que
contienen gases
comprimidos o
licuados 2.2 (E)

Algunas mercancías peligrosas podrán ser objeto de exenciones a
condición de que se cumplan las disposiciones del capítulo 3.4.
(Cantidades limitadas) o del capítulo 3.5. (Cantidades exceptuadas).
Disposiciones especiales de la columna 6
MERCANCÍAS
UN 2984 PERÓXIDO
DE HIDRÓGENO EN
SOLUCIÓN ACUOSA
5.1 III (E)
UN 3065 BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, 3 III
(D/E)

UN 1950
AEROSOLES,
asfixiantes 2.2 (E)

UN 1350 AZUFRE
4.1 III (E)

UN 3373
SUSTANCIA
BIOLÓGICA,
CATEGORÍA B 6.2 ()
UN 3077
SUSTANCIA SÓLIDA
POTENCIALMENTE
PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. 9 III (E)

DISP. ESP. DEL CAPÍTULO 3.3 (columna 6
de la Tabla A)
D.E. 65 El peróxido de hidrógeno en
solución acuosa con menos del 8% de
peróxido de hidrógeno no está sometido
a las prescripciones del ADR.
D.E. 145 Las bebidas alcohólicas del
grupo de embalaje III que se transportan
en envases de 250 litros o menos no
estarán sujetas a las disposiciones del
ADR.
D.E. 190 Los aerosoles estarán provistos
de un elemento protector que impida su
descarga accidental. No estarán
sometidos a las disposiciones del ADR
los aerosoles cuya capacidad no exceda
de 50 ml. y que sólo contienen
ingredientes no tóxicos.
D.E. 242 El azufre no estará sometido a
las disposiciones del ADR cuando se
presente en una forma particular (por
ejemplo, perlas, gránulos, pastillas o
lentejuelas).
D.E. 319 Las materias que hayan sido
embaladas y los bultos marcados de
conformidad con la instrucción de
embalaje P650 no están sujetas a
ninguna otra disposición del ADR.
D.E. 335 Las mezclas de sólidos que no
estén sujetas a las disposiciones del ADR
y los líquidos o sólidos peligrosos para el
medio ambiente se clasificarán con el Nº
ONU 3077 y podrán transportarse al
amparo de este epígrafe a condición de
que en el momento de la carga de la
materia o del cierre del
envase/embalaje o de la unidad de
transporte no se observe ningún líquido
libre. Cada unidad de transporte deberá
ser estanca siempre que se utilice como
contenedor para graneles. Si se observa
líquido libre en el momento de la carga
de la mezcla o del cierre del
embalaje/envase o de la unidad de
transporte de carga, la mezcla se
clasificará con el N° ONU 3082. Los
paquetes y los objetos sellados que
contengan menos de 10 ml de un
líquido peligroso para el medio
ambiente absorbido en un material
sólido, pero sin líquido libre, o que

UN 2794
ACUMULADORES
eléctricos DE
ELECTROLITO
LÍQUIDO ÁCIDO 8
(E)
UN 2795
ACUMULADORES
eléctricos DE
ELECTROLITO
LÍQUIDO ALCALINO
8 (E)

contengan menos de 10 g de un sólido
peligroso para el medio ambiente no
estarán sujetos a las disposiciones del
ADR.
D.E. 594 Los siguientes objetos, si son
fabricados y rellenados conforme a los
reglamentos aplicadas en el país de
fabricación, no estarán sometidos a las
disposiciones del ADR:
a) nº ONU 1044 extintores provistos de
protección contra aperturas imprevistas,
cuando:
- sean embalados en un embalaje
exterior resistente; o
- sean grandes extintores que cumplan
los requisitos de la Disp. esp. de
embalaje PP91 de la instrucción de
embalaje P003
D.E. 598 Los objetos aquí descritos no
están sometidos al ADR.
a) Las baterías nuevas, cuando:
- estén sujetas de tal modo que no
puedan deslizarse, caer o dañarse;
- vayan provistas de medios de
aprehensión, excepto en caso de
apilamiento, por ejemplo, en paletas;
- los objetos no presenten en su exterior
ninguna señal peligrosa de álcalis o de
ácidos;
- vayan protegidos frente a
cortocircuitos.
b) Las baterías usadas, cuando:
- no presenten ningún daño en sus
cubetas;
- vayan sujetas de tal modo que no
puedan deslizarse, caer o dañarse, por
ejemplo, al ser apiladas sobre paletas;
- los objetos no presenten en su exterior
ninguna señal peligrosa de álcalis o de
ácidos;
- vayan protegidos frente a
cortocircuitos.
Por "baterías usadas" se entenderán las
baterías transportadas para ser
recicladas a fines de su utilización
normal.

FOTO ARTURO: retractilado de un pallet de acumuladores para
cumplir las condiciones de la d.e. 598
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Mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas
El límite de cantidad aplicable para el envase interior o artículo se
especifica para cada materia en la columna (7a) de la Tabla A.
Además, la cifra "0" significa que no está permitido el transporte de
la materia correspondiente conforme a este capítulo.
Normas aplicables a
Los bultos “LQ”
a) Parte 1, capítulos
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.8, 1.9;
b) Parte 2;
c) Parte 3, capítulos 3.1
(Generalidades), 3.2
(Listas de materias),
3.3 (con excepción de
las
disposiciones
especiales 61, 178,
181, 220, 274, 625, 633
y 650 e));
d) Parte 4, apartados
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4
a 4.1.1.8;
e) Parte 5, 5.1.2.1 a) i)
y b), 5.1.2.2, 5.1.2.3,
5.2.1.10 y 5.4.2;
f)
Parte
6,
disposiciones
de
fabricación del 6.1.4 y
apartados 6.2.5.1 y
6.2.6.1 a 6.2.6.3;
g) Parte 7, capitulo 7.1
y 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1
(con excepción del
7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7,
7.5.8 y 7.5.9;

h) 8.6.3.3 y del 8.6.4.

TIENEN QUE CUMPLIR
Disposiciones generales.

Clasificación.
Disposiciones especiales de la
columna 6 (a excepción de algunas).
Y el propio capítulo 3.4 de cantidades
limitadas.

Disposiciones sobre la utilización de
embalajes: resistencia, grado de
llenado máximo, cierres, etc.
Marca de sobreembalaje, marcas de
orientación
si
lleva
líquidos;
certificado de arrumazón del
contenedor o del vehículo.
Disposiciones sobre la construcción
de embalajes, excepto el marcado de
homologación. Y condiciones y
pruebas de los aerosoles.
Disposiciones
generales
decarga/descarga
de
bultos,
protección de los bultos de la
humedad, prohibición de cargamento
en
común
con
explosivos,
manipulación y estiba, limpiea
después de la descarga y prohibición
de fumar.
Restricciones de paso por túneles a
partir de 8 Tm.

Las mercancías peligrosas deben estar exclusivamente embaladas
en envases interiores colocados en embalajes exteriores
apropiados. Los envases/embalajes intermedios se pueden utilizar.
La masa bruta total del bulto no
debe superar los 30 kg.
Las bandejas con funda retráctil
o extensible son aceptables
como embalajes exteriores La
masa bruta total de la bandeja
no deberá exceder de 20 kg.
Marca para los bultos que
contengan cantidades limitadas
(lleva un “Y” si se utiliza para
transporte aéreo):
Las disposiciones siguientes se
aplicarán para un sobreembalaje que contenga mercancías
peligrosas en cantidades limitadas:
A menos que estén visibles las marcas representativas de todas las
mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje, este
llevará:
– Una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE". Las letras de la
marca "SOBREEMBALAJE" tendrán por lo menos 12 mm de altura.
La marca deberá estar en una lengua oficial del país de origen e,
igualmente, si esta lengua no es el inglés, francés o alemán, en
inglés, francés o alemán; y
– Las marcas de cantidades limitadas.
66.- Consejero de seguridad ADR

FOTO ARTURO: bandeja retractilada con UN 1950 AEROSOLES, 2.2
en condiciones de exención por cantidades limitadas.
Salvo para el transporte aéreo, las otras etiquetas ADR se aplicarán
solo si el sobreembalaje contiene otras mercancías peligrosas no
embaladas en cantidades limitadas. Estas disposiciones entonces se
aplicarán únicamente en relación con esas otras mercancías
peligrosas.
Antes del transporte, los expedidores de mercancías peligrosas
embaladas en cantidades limitadas deben informar al transportista
en una forma trazable de la masa bruta total de mercancías
transportadas que integren el envío.
Las unidades de transporte de masa máxima superior a 12
toneladas transportando mercancías peligrosas en cantidades
limitadas por encima de 8 Tm deben llevar una marca de
dimensiones mínimas que serán de 250 × 250 mm. Estas marcas
deberán ser retiradas o cubiertas si no se transporta ninguna
mercancía peligrosa en cantidad limitada.

DIBUJO ARTURO: marcado de bulto de cantidades limitadas con
recipientes interiores conteniendo líquidos.

DIBUJO ARTURO: señalización del vehículo de >12Tm de M.M.A.
portando más de 8 Tm de L.Q.

Las cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas no están
sujetas a ninguna otra disposición del ADR, a excepción de:
a) Las disposiciones concernientes a la formación del capítulo 1.3;
b) Los procedimientos de clasificación y los criterios del grupo de
embalaje de la parte 2; y
c) Las disposiciones de resistencia de los embalajes.
Las mercancías peligrosas que pueden transportarse como
cantidades exceptuadas de acuerdo con el presente capítulo
aparecen en la columna (7b) de la Tabla A con el código
alfanumérico:
Cantidad neta Cantidad neta
Código de la
máxima por
máxima por
Ejemplo
columna 7b
envase
embalaje
de la Tabla A
interior en g.
exterior en g.
ó en ml.
ó ml.
E0
Sin exención
Gasóleo
E1
30
1000
Gasolina
E2
30
500
E3
30
300
E4
1
500
E5
1
300
Cuando se embalen juntas mercancías peligrosas en cantidades
exceptuadas a las que se asignen códigos diferentes, la cantidad
total por embalaje exterior estará limitada a la correspondiente al
código más restrictivo.
Los envases/embalajes utilizados deberán cumplir los requisitos:
a) Los envases interiores deberán ser de plástico (de 0,2 mm. de
espesor como mínimo, cuando se utilicen para el transporte de
materias líquidas), vidrio, porcelana, gres, cerámica o metal y el
cierre de cada envase interior se mantendrá firmemente en su lugar
mediante alambre, cinta adhesiva o cualquier otro medio seguro;
cualquier recipiente que tenga un cuello con roscas moldeadas
dispondrá de una tapa de rosca estanca. El cierre deberá ser
resistente al contenido;
b) Cada envase interior deberá ir en un envase/embalaje
intermedio sólidamente ajustado con un material de relleno de tal
forma que, en las condiciones normales de transporte, no pueda
romperse, perforarse ni derramar su contenido. Cuando se trate de
mercancías peligrosas líquidas, el envase/embalaje intermedio o
exterior contendrá material absorbente suficiente para absorber
todo el contenido del envase interior. Cuando estén colocadas en
envases/embalajes intermedios, el material absorbente podrá ser
el material de relleno. Las mercancías peligrosas no deberán
reaccionar peligrosamente con el material absorbente o de relleno
ni con el material del envase ni reducir la integridad o la función de
esos materiales. El bulto deberá ser capaz de contener la totalidad
del contenido en caso de rotura o fuga, sea cual sea el sentido en
que se coloque;
c) El envase/embalaje intermedio irá sólidamente ajustado en un
embalaje exterior rígido (de madera, cartón u otro material
igualmente resistente);
d) Cada tpo de bulto deberá superar unos ensayos de resistencia;
e) Cada bulto deberá tener un tamaño suficiente para que haya
espacio para aplicar todas las señalizaciones necesarias; y
f) Podrán utilizarse sobreembalajes que también podrán contener
bultos de mercancías peligrosas o de mercancías que no estén
sujetas a las disposiciones del ADR.
Los bultos que contengan cantidades exceptuadas de mercancías
peligrosas preparadas con arreglo a lo dispuesto en el presente
capítulo se marcarán de forma indeleble y legible con la marca de
cantidades exceptuadas. Se mostrará dentro de dicha marca el
primer o único número de etiqueta indicado en la columna (5) de la
Tabla A por cada mercancía peligrosa que contenga el bulto.
Cuando los nombres del expedidor y del destinatario no figuren en
ningún otro lugar en el bulto, esa información deberá figurar en la
marca de cantidades exceptuadas:

Dimensión mínima 100 mm

Mercancías peligrosas embaladas en cantidades exceptuadas

Dimensión mínima 100 mm
Marca de cantidades exceptuadas
* El primer o único número de etiqueta indicado en la columna (5)
de la Tabla A del Capítulo 3.2 será el que se indique en este punto.
** El nombre del expedidor o destinatario será el que se indique en
este punto si no se muestra en ninguna otra parte del bulto.
La marca será en forma de cuadrado. La trama y el símbolo serán
del mismo color, negro o rojo, sobre fondo blanco o que haga el
contraste adecuado. Las dimensiones de la marca serán como
mínimo de 100 × 100 mm. Si las dimensiones no se especifican,
todas las características estarán en proporción aproximada a las
mostradas.

DIBUJO ARTURO: marcado de bulto de cantidades exceptuadas.
El número máximo de bultos en cualquier vehículo o contenedor no
deberá pasar de 1.000.
51. Test de exenciones de las disposiciones especiales,
cantidades limitadas y cantidades exceptuadas.
577.- ¿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.
578.- ¿Qué concentración mínima de peróxido de hidrógeno ha de
tener el peróxido de hidrógeno en solución acuosa para estar
sometido al ADR?
a) 18%.
b) 15%.
c) 20%.
d) 8%.
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579.- De las siguientes disposiciones, ¿cuál deberá cumplir un
transporte acogido a cantidades limitadas?
a) Deberá llevar carta de porte e instrucciones escritas.
b) Deberá presentarse la declaración de sucesos, en su caso.
c) Se aplicaran las restricciones de túneles de la categoría D.
d) Deberá llevar el equipamiento diverso y de protección personal
referido a la mercancía peligrosa transportada.
580.- ¿Qué quiere decir la presencia del número 0 en la columna
(7a) de la Tabla A?
a) Pueden combinar envases interiores de 1 litro.
b) No se puede transportar como cantidades limitadas.
c) Pueden combinar envases interiores de 3 litros.
d) Tiene que llevar mercancías en cantidades limitadas.
581.- ¿Qué quiere decir la presencia del número 0 en la columna
(7a) de la Tabla A?
a) Pueden combinar envases interiores de 2 litros.
b) Que no se puede transportar en cantidades limitadas.
c) Pueden combinar envases exteriores de 3 litros.
d) Tiene que llevar mercancías en cantidades limitadas.
582.- ¿Sobre qué deben informar los expedidores de mercancías
peligrosas embaladas en cantidades limitadas al transportista,
antes de efectuarse el transporte?
a) Sobre la masa bruta total de mercancías transportadas que
integren el envío.
b) Sobre la masa neta total de mercancías transportadas que
integren el envío.
c) Sobre la masa neta de cada envase interior, la masa neta del bulto
y la masa bruta del envío.
d) El expedidor no tiene obligación de informar al transportista.
583.- Un vehículo que transporte mercancía peligrosa en
cantidades limitadas, ¿cuándo debe llevar una marca conforme al
apartado 3.4.15 en la parte delantera y trasera?
a) Cuando la masa bruta total de los bultos no supere las 8
toneladas.
b) Siempre que la masa máxima autorizada del vehículo supere las
12 toneladas.
c) Cuando la masa máxima autorizada del vehículo supere las 12
toneladas y la masa bruta total de los bultos supere las 8 toneladas.
d) Nunca.
584.- Se transporta en cantidades limitadas 7 toneladas de masa
bruta de materias líquidas de la clase 8, grupo de embalaje II. Para
ello se utiliza un vehículo cuya MMA supera las 12 toneladas.
¿Deberá marcarse este vehículo?
a) Sí, en la parte trasera y delantera del vehículo, con una marca
cuya parte superior e inferior será de color negro, y la zona centro
de color blanco.
b) Sí, con el panel naranja correspondiente en la parte trasera y
delantera del vehículo.
c) Sí, con el panel naranja correspondiente en la parte trasera y
delantera del vehículo, y las placas etiquetas correspondientes en
los dos costados del vehículo y en la parte trasera.
d) Siempre y cuando no sobrepasen 8 toneladas por unidad de
transporte.
585.- ¿Qué capacidad máxima por bulto se podrá transportar en
cantidades limitadas?
a) 40 kg.
b) 30 kg.
c) 30 kg., si se trata de bandejas con funda retráctiles o extensibles.
d) 20 kg., si se trata de bandejas con funda retráctiles o extensibles,
y 30 kg el resto de bultos.
586.- En una unidad de transporte sujeta a exenciones por
cantidad limitada, ¿qué cantidad de gasóleo se podrá
transportar?
a) Una cantidad inferior a 1.000 litros, siempre que se utilicen
embalajes combinados, la capacidad del envase interior no supere
los 3 litros y el bulto no pase de 50 kilogramos.
b) Tanta como permita la MMA de la unidad de transporte, siempre
que el bulto no supere los 60 litros.
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c) Tanta como permita la MMA de la unidad de transporte, siempre
que se utilicen embalajes combinados, la capacidad del envase
interior no supere los 5 litros y el bulto no pase de 40 kilogramos.
d) Tanta como permita la MMA de la unidad de transporte, siempre
que se utilicen embalajes combinados, la capacidad del envase
interior no supere los 5 litros y el bulto no pase de 30 kg.
587.- ¿Cuándo se podrá acoger a las exenciones por cantidades
limitadas un cargamento de gasóleo?
a) Cuando se transporte en bultos con un máximo de 1000 litros.
b) Cuando de transporte en embalajes combinados con una
capacidad máxima de 100 litros por bulto.
c) Cuando se transporte en embalajes combinados, la capacidad del
envase interior no supere los 5 litros y el bulto no pase de 30 kg.
d) Cuando se transporte en embalajes compuestos y su capacidad
no supere los 10 litros por bulto.
588.- ¿Cómo deberán embalarse las mercancías peligrosas para
que sea aplicable la exención por cantidades limitadas?
a) En envases interiores colocados en embalajes exteriores
apropiados.
b) En embalajes combinados, colocando los envases interiores
susceptibles de romperse o ser fácilmente perforados en recipientes
intermedios adecuados.
c) Las mercancías líquidas de la clase 8, grupo de embalaje II, en
envases interiores de vidrio, porcelana o gres irán colocadas en un
embalaje intermedio compatible y rígido.
d) Todas son ciertas.
589.- Como norma general, ¿cuál será el peso máximo por bulto,
en bandejas retractilada, para aplicar la exención por cantidad
limitada?
a) 30 kg.
b) 40 kg.
c) 20 kg.
d) 25 kg.
590.- ¿Qué dimensiones deberá tener la marca para cantidades
limitadas, como norma general?
a) Al menos 100 mm de lado.
b) Al menos 150 mm de lado.
c) Al menos 125 mm de lado.
d) Al menos 75 mm de lado.
591.- ¿Cuál de las siguientes medidas corresponde a la unidad en
que se mide la cantidad neta máxima de gas por envase interior
en cantidades exceptuadas?
a) Litro.
b) Mililitro.
c) Gramos.
d) Miligramos.
592.- ¿Cuál de las siguientes medidas corresponde a la unidad en
que se mide la cantidad neta máxima de por embalaje exterior en
cantidades exceptuadas?
a) Mililitros para los líquidos y gases.
b) Litros y gramos.
c) Gramos para los sólidos y gases.
d) Litro para los líquidos.
593.- De las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a la unidad en
que se mide la cantidad neta máxima por envase interior en
cantidades exceptuadas?
a) Litros y gramos.
b) Litro para los líquidos.
c) Mililitros para los líquidos y gases.
d) Gramos para los sólidos y gases.
594.- Cuando se embalen juntas mercancías peligrosas en
cantidades exceptuadas a las que se asignen códigos diferentes,
¿cuál será la cantidad máxima total por embalaje exterior?
a) La correspondiente al código menos restrictivo.
b) La correspondiente al código más restrictivo.
c) La correspondiente a la suma de los códigos correspondientes a
las mercancías embaladas en común.
d) La correspondiente a la media de los códigos correspondientes a
las mercancías embaladas en común.

595.- ¿Qué espesor mínimo deberán tener los envases interiores
de plástico, utilizados para el transporte de materias líquidas,
para que sean aceptados en cantidades exceptuadas?
a) 0,2 mm.
b) 0,3 mm.
c) 0,5 mm.
d) 0,2 cm.
596.- ¿Cuál de los siguientes no es un requisito que deba cumplir
los envases utilizados para el transporte en cantidades
exceptuadas?
a) Cada envase interior debe ir en embalaje intermedio sólidamente
ajustado.
b) Los envases interiores deberán disponer de una rosca estanca.
c) El cierre de los envases interiores deberá ser resistente al
contenido.
d) Cada bulto deberá tener un tamaño suficiente para que haya
espacio para aplicar todas las señalizaciones necesarias.
597.- En la marca que deben llevar los bultos que se transporten
en cantidades exceptuadas, ¿qué número de etiqueta se deberá
poner?
a) Ninguno.
b) Todos los números de las etiquetas correspondientes a todas las
mercancías que contenga el bulto.
c) El primer número o único número de etiqueta que por cada
mercancía peligrosa que contenga el bulto.
d) El número de etiqueta correspondiente a la mercancía más
peligrosa que contenga el bulto.
598.- ¿Qué dimensiones deberá tener la marca para cantidades
exceptuadas, como norma general?
a) Al menos 150 mm por 150 mm.
b) Al menos 100 mm por 100 mm.
c) Al menos 200 mm por 200 mm.
d) Al menos 250 mm por 250 mm.
599.- ¿Cuál es el número máximo de bultos en que se pueden
transportar en un vehículo bajo las condiciones de cantidades
exceptuadas?
a) 1.000.
b) 1.500.
c) 2.000.
d) No existe limitación.

trayectos de retorno desde estas obras o para trabajos de medición,
de reparaciones y de mantenimiento, en cantidades que no
sobrepasen 450 litros por envase/embalaje, incluidos los grandes
recipientes para granel GRG y los grandes embalajes, ni las
cantidades máximas totales especificadas en la sección 1.1.3.6. Se
deben tomar medidas para impedir cualquier fuga en condiciones
normales de transporte. Esta excepción no es aplicable para la clase
7.
Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su
aprovisionamiento o su distribución exterior o interior, no estarán
afectados por la presente exención;
d) el transporte efectuado POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES
para las intervenciones de emergencias o bajo su control, en la
medida que resulten necesarias en relación con estas
intervenciones, especialmente los transportes efectuados:
- por vehículos de asistencia que transporten vehículos
accidentados o averiados que contengan mercancías peligrosas; o
- para contener, recuperar y desplazar a lugar seguro adecuado más
próximo, las mercancías peligrosas implicadas en un incidente o
accidente;
e) a los transportes de EMERGENCIAS destinados a salvar vidas
humanas o a proteger el medio ambiente, a condición de que se
hayan adoptado todas las medidas necesarias para que dichos
transportes se efectúen con total seguridad.
f) al transporte de DEPÓSITOS FIJOS DE ALMACENAMIENTO, vacíos
sin limpiar, que hayan contenido gases de la clase 2, grupos A, O o
F, o materias de la clase 3 o de la clase 9 de grupo de embalaje II o
III o pesticidas de la clase 6.1 de grupo de embalaje II o III, con las
condiciones siguientes:
- Todas las aberturas, excepto los dispositivos de descompresión (si
existe alguno colocado), deben estar cerrados herméticamente;
- Se han tomado medidas para evitar cualquier fuga de contenido
en condiciones normales de transporte; y
- La carga estará fijada sobre cunas o en jaulones o con otros
dispositivos de manipulación o se fija al vehículo o contenedor de
manera que no quede suelta ni se pueda desplazar en condiciones
normales de transporte.
Exenciones relacionadas con el transporte de gas.

52. EXENCIONES TOTALES A LA APLICACIÓN DEL ADR.
Exenciones relacionadas con la naturaleza de la operación de
transporte
Las disposiciones del ADR no serán aplicables:
a) a los transportes de mercancías peligrosas efectuados por
PARTICULARES cuando estas mercancías estén acondicionadas
para la venta al por menor y destinadas a uso personal o doméstico
o a actividades de ocio o deportivas a condición de que se tomen
medidas para impedir cualquier fuga de contenido en condiciones
normales de transporte. Cuando estas mercancías sean líquidos
inflamables transportadas en recipientes rellenables llenados por,
o para, un particular, la cantidad total no sobrepasará los 60 litros
por recipiente y 240 litros por unidad de transporte. No se
consideran embaladas para la venta al por menor las mercancías
peligrosas en GRG (IBC), grandes embalajes o cisternas;
b) a los transportes de MÁQUINAS o de material que no estén
especificados en el presente anexo y que incluyan de modo
accesorio mercancías peligrosas en su estructura o en sus circuitos
de funcionamiento, a condición de que se tomen medidas para
impedir cualquier fuga de contenido en condiciones normales de
transporte;
c) al transporte efectuado por EMPRESAS DE MODO ACCESORIO a
su actividad principal, como, por ejemplo, el aprovisionamiento de
canteras, obras de edificación o de ingeniería civil, o para los

Las disposiciones del ADR no se aplicarán al transporte:
a) de los gases contenidos en los depósitos o botellas de
combustible* DE UN VEHÍCULO que efectúa una operación de
transporte y que están destinados a su propulsión o al
funcionamiento de uno de sus equipos (por ejemplo, frigoríficos)
utilizados o destinados a una utilización durante el transporte.
Los gases podrán ser transportados en depósitos o botellas fijas de
combustible fijas, directamente conectadas al motor o al equipo
auxiliar, o en recipientes a presión transportables que sean
conformes a las disposiciones reglamentariamente apropiadas.
La capacidad total de los depósitos o botellas de combustible de
una unidad de transporte, incluidos los depósitos no deberán
sobrepasar la cantidad de energía (MJ) o la masa (kg)
correspondiente a un equivalente energético de 54.000 MJ.
El valor de 54.000 MJ para el equivalente energético corresponde
al límite del 1.1.3.3 a) (1.500 litros). En lo que concierne al
contenido energético de los carburantes: Diésel 36 MJ/litro;
Gasolina 32 MJ/litro; Gas natural (Biogás) 35 MJ/Nm3; Gas licuado
del petróleo (GLP) 24 MJ/litro; Etanol 21 MJ/litro; Biodiesel 33
MJ/litro; Emulsiones 32 MJ/litro; Hidrógeno 11 MJ/Nm3
La capacidad total no deberá sobrepasar: 1080 kg para el GNL y
GNC; ó 2250 litros para el GLP.
Todo contenedor dotado de un equipo destinado a funcionar
durante el transporte y estibado sobre un vehículo, será
considerado como que forma parte integrante del vehículo y se
beneficiará de las mismas excepciones en lo que concierne al
combustible necesario para el funcionamiento del equipo.
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c) de los GASES DE LOS GRUPOS A Y O (de conformidad con 2.2.2.1),
si su presión en el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20
ºC, no excede de 200 kPa (2 bar) y si el gas no es ni licuado ni licuado
refrigerado. Esto es igualmente aplicable para todos los tipos de
recipientes o cisternas, por ejemplo, también para las diferentes
partes de las máquinas o del equipamiento;
d) de los gases contenidos en el EQUIPO UTILIZADO para el
funcionamiento de los vehículos (por ejemplo, los extintores),
incluidas en las piezas de repuesto (por ejemplo, los neumáticos
inflados); esta excepción se aplica igualmente a los neumáticos
inflados que se transporten como cargamento);
e) de los gases contenidos en el EQUIPO INDIVIDUAL de los
vehículos y necesarios para el funcionamiento de este equipo en
concreto durante el transporte (sistema de refrigeración, acuarios,
aparatos de calefacción, etc.), así como los recipientes de recambio
para tales equipos y los recipientes a reponer, vacíos, sin limpiar,
transportados en la misma unidad de transporte;
f) de los gases contenidos en los PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(excepto el nº ONU 1950), incluidas las bebidas gaseosas; y
g) los gases contenidos en los BALONES Y PELOTAS, destinados a
uso deportivo.
Exenciones relativas al transporte de los combustibles líquidos
Las disposiciones del ADR no se aplicarán al transporte:
a) del combustible contenido en los depósitos de un vehículo que
efectúe una operación de transporte y que sirva para su propulsión
o para el funcionamiento de alguno de sus equipos utilizados o
destinados a ser usados durante el transporte.
El combustible podrá ser transportado en depósitos de combustible
fijo, directamente conectado al motor o al equipo auxiliar del
vehículo, de conformidad con las disposiciones reglamentarias
apropiadas, o podrá ser transportado en recipientes para
combustibles portátiles tales como jerricanes.
La capacidad total de los depósitos fijos no podrá exceder de 1500
litros por unidad de transporte y la capacidad de un depósito fijado
a un remolque no deberá exceder de 500 litros
independientemente del hecho que el remolque esté remolcado o
transportado sobre otro vehículo. En recipientes para combustibles
portátiles podrá transportarse un máximo de 60 litros por unidad
de transporte. Estas restricciones no se aplicarán a los vehículos de
los servicios de intervención de urgencia.
Exenciones relacionadas con los envases/embalajes vacíos sin
limpiar
Los envases/embalajes vacíos (incluidos los GRG (IBC) y los grandes
embalajes), sin limpiar, que hayan contenido materias de las clases
2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 y 9, no estarán sometidos a las disposiciones del
ADR si se han adoptado medidas apropiadas con el fin de
compensar los riesgos ocasionales. Los riesgos serán compensados
si se han tomado medidas para eliminar todos los riesgos
correspondientes para las clases de 1 a 9.
Exenciones relacionadas con el transporte de los sistemas de
almacenamiento y de producción de energía eléctrica
Las disposiciones del ADR no se aplican a los sistemas de
almacenamiento y de producción de energía eléctrica (por ejemplo,
baterías de litio, condensadores eléctricos, condensadores
asimétricos, sistemas de almacenamiento con hidruro metálico y
pilas de combustible):
a) instalados en un vehículo que realice una operación de
transporte y estén destinados a su propulsión o al funcionamiento
de sus equipos;
b) contenidos en un equipo destinado a su funcionamiento
empleado o preparado para ser utilizado durante el transporte (por
ejemplo, un ordenador portátil).
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Exenciones relacionadas con mercancías peligrosas utilizadas
como agentes refrigerantes o de acondicionamiento durante el
transporte
Las mercancías peligrosas, que sólo son asfixiantes (es decir, que
diluyen o remplazan el oxígeno presente normalmente en la
atmósfera), cuando se utilizan en vehículos o contenedores con
fines de refrigeración o acondicionamiento, estarán sólo sujetos a
las disposiciones de la sección 5.5.3.
Exenciones relacionadas con el transporte de lámparas que
contienen mercancías peligrosas
Las siguientes lámparas no están sujetas al ADR, a condición de que
no contengan material radiactivo y no contengan mercurio, en
cantidades superiores a las especificadas en la Disp. esp. 366:
a) Las lámparas que se recogen directamente de particulares y
hogares cuando se transporten a un centro de recogida o reciclaje.
Esto también incluye las lámparas depositadas por los particulares
en un primer punto de recogida, y posteriormente transportadas a
otro punto de recogida o instalación intermedia de procesamiento
o de reciclaje.
b) lámparas que contienen cada una no más de 1 gr. de mercancías
peligrosas y se envasen/embalen de manera que no haya más de
30 gr. de mercancías peligrosas por bulto, siempre que:
i) las lámparas se fabriquen de acuerdo a un sistema de gestión de
calidad certificado; y
ii) cada lámpara se embale individualmente en envases interiores,
separados por tabiques, o esté envuelta individualmente en un
material amortiguador que la proteja y esté envasada en embalajes
exteriores resistentes que cumplan las disposiciones generales y
sean capaces de superar una prueba de caída de 1,2 m;
c) lámparas usadas, dañadas o defectuosas que contengan cada una
no más de 1 gr. de mercancías peligrosas con no más de 30 gr. por
bulto, cuando se transporten desde un centro de recogida o
reciclaje. Las lámparas deberán ser embaladas en embalajes
exteriores suficientemente resistentes para evitar la fuga de los
contenidos en las condiciones normales de transporte que cumplan
las disposiciones generales y que sean capaces de pasar una prueba
de caída de no menos de 1,2 m;
d) lámparas que contengan gases únicamente de los grupos A y O,
siempre y cuando sean envasadas de manera que los efectos de
proyección asociados a la rotura de la lámpara, queden contenidos
en el bulto.

53. EXENCIONES PARCIALES RELACIONADAS CON LAS
CANTIDADES POR UNIDAD DE TRANSPORTE
A los fines de la exención del apartado 1.1.3.6 (“exención parcial”),
las mercancías peligrosas estarán incluidas las categorías de
transporte 0, 1, 2, 3, o 4 como se indica en la columna (15) de la
tabla A.
Los envases/embalajes vacíos, sin limpiar, que hayan contenido
materias incluidas en la categoría de transporte "0", también se
regirán según la categoría de transporte "0".
Los envases/embalajes vacíos sin limpiar que hayan contenido
materias comprendidas en una categoría de transporte distinta a
"0", se regirán según la categoría de transporte "4".

Cuando la cantidad de mercancías peligrosas a bordo de una sola
unidad de transporte no supere los valores indicados en la columna
(3) del cuadro para una categoría de transporte concreta (cuando
las mercancías peligrosas a bordo de la unidad de transporte están
dentro de la misma categoría) o el valor calculado con coeficientes
(cuando las mercancías peligrosas a bordo de la unidad de
transporte son de varias categorías), podrán ser transportadas en
bultos en una misma unidad de transporte sin que sean aplicables
las disposiciones siguientes:
Normas no aplicables
a los transportes en
“exención parcial”
- Capítulo 1.1

Excepto algunas
materias de clase 1 y 7

- Capítulo 5.3;
- Sección 5.4.3;
- Capítulo 7.2
Excepto (SI TIENEN
QUE CUMPLIR): V5 y
V8 del 7.2.4;
- CV1 del 7.5.11
- Parte 8

FOTO ARTURO: caja con UN 3394 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA,
LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA 4.2 (4.3) I (B/E) categoría
de transporte “0” (cero): no tiene exención. Debe cumplir ADR.

Excepto (SI TIENEN
QUE CUMPLIR):
8.1.2.1(a); 8.1.4.2 a
8.1.4.5; 8.2.3; 8.3.3;
8.3.4; 8.3.5 Capítulo
8.4
S1(3) y (6); S2(1); S4;
S5; De S14 a S21; y S24
del capítulo 8.5.

- Parte 9

NO TIENEN QUE CUMPLIR:
(en gris SI)
Disposiciones relativas a la protección
SI REQUIERE:
- cumplir 1.10 el transporte:
De explosivos Nº ONU 0029, 0030,
0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255,
0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361,
0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441,
0455, 0456 y 0500 y radiactivos nos
ONU 2910 y 2911 que superen
3000XA2
Señalización de las unidades de
transporte (no requieren panel
naranja)
No requieren instrucciones escritas.
Disposiciones relativas al transporte
de bultos
SI REQUIERE:
– cuando sea de aplicación Regulación de temperatura
Medidas
suplementarias
en
manipulación de explosivos
Tripulación,
equipamiento,
explotación y documentación.
SI REQUIEREN:
- Carta de porte con las menciones
obligatorias del 5.4.1 ADR
- 1 extintor de 2 kg ABC
- Formación de la tripulación en
función de sus responsabilidades y
cometido según 1.3 ADR
- Linterna
- Prohibido fumar
- Prohibida llama desnuda en
explosivos
- Temperatura de regulación en caso
de ser aplicable.
- Vigilancia de los vehículos en algunos
casos.
Disposiciones sobre la contrucción y
aprobación de vehículos de base de
explosivos y cisternas.

En el cuadro siguiente, se entenderá por "cantidad máxima total
por unidad de transporte" para la exención:
- para los objetos, la masa bruta en kilogramos (para los objetos de
la clase 1, la masa neta en kg. de la materia explosiva; para la
maquinaria y equipos, la cantidad total de productos peligrosos en
ellos contenidos, en kilogramos o litros, según sea apropiado);
- materias sólidas, los gases licuados, los gases licuados refrigerados
y los gases disueltos, la masa neta en kilogramos;
- para las materias líquidas, la cantidad total de mercancías
peligrosas contenidas en litros;
- para los gases comprimidos, gases adsorbidos y los productos
químicos a presión, la capacidad en agua del recipiente en litros.
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Categoría
de
transporte
(1)

0

1

2

3

4

Materias u objetos
grupo de embalaje o código / grupo de
clasificación o
Nº ONU
(2)

Clase 1: 1.1A/1.1 L/1.2 L/1.3 L/1.4 L y Nº ONU
0190
Clase 3: Nº ONU 3343
Clase 4.2: materias pertenecientes al grupo de
embalaje I
Clase 4.3: Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390,
1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130,
3131, 3134, 3148, 3396, 3398 y 3399
Clase 5.1: Nº ONU 2426
Clase 6.1: Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312,
3250 y 3294
Clase 6.2: Nos ONU 2814, 2900
Clase 7: Nos ONU del 2912 al 2919, 2977, 2978, del
3321 al 3333
Clase 8: Nº ONU 2215 (ANHÍDRIDO MALEICO
FUNDIDO)
Clase 9: Nos ONU 2315, 3151, 3152 y 3432, así
como los objetos que contengan tales materias o
mezclas
así como los envases/embalajes vacíos sin limpiar
que hayan contenido materias que figuran en esta
categoría de transporte excepto los clasificados
como ONU 2908
Materias y objetos del grupo de embalaje I y que
no figuren en la categoría de transporte 0, así
como las materias y objetos de las clases:
Clase 1: del 1.1B a 1.1Jª/ del 1.2B a 1.2J/ 1.3C/
1.3G/ 1.3H/ 1.3J/ 1.5Dª
Clase 2: grupos T, TCª, TO, TF, TOCª y TFC;
aerosoles: grupos C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC y
TOC; productos químicos a presión: Nos ONU
3502, 3503, 3504 y 3505
Clase 4.1: Nos ONU del 3221 al 3224 y del 3231 al
3240, 3533 y 3534
Clase 5.2: Nos ONU del 3101 al 3104 y del 3111 al
3120
Según letra ª los Nos. ONU 0081, 0082, 0084,
0241, 0331, 0332, 0482, 1005 y 1017
Materias del grupo de embalaje II y que no
figuren en las categorías de transporte 0, 1 o 4,
así como las materias y objetos de las clases:
Clase 1: del 1.4B a 1.4G y 1.6N
Clase 2: grupo F; aerosoles: grupo F; productos
químicos a presión: Nº ONU 3501
Clase 4.1: Nos ONU del 3225 al 3230, 3531 y 3532
Clase 4.3: Nº ONU 3292
Clase 5.1: Nº ONU 3356
Clase 5.2: Nos ONU del 3105 al 3110
Clase 6.1: Nos ONU 1700, 2016 y 2017 y materias
pertenecientes al grupo de embalaje III
Clase 9: Nos ONU 3090, 3091, 3245, 3480 y 3481
Materias del grupo de embalaje III y que no
figuren en las categorías de transporte 0, 2 o 4,
así como las materias y objetos de las clases:
Clase 2: grupos A y O; aerosoles: grupos A y O;
productos químicos a presión: Nº ONU 3500
Clase 3: Nº ONU 3473
Clase 4.3: Nº ONU 3476
Clase 8: Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 y
3506
Clase 9: Nos ONU 2990, 3072
Clase 1: 1.4S
Clase 4.1: Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254
y 2623
Clase 4.2: Nos ONU 1361 y 1362 grupo de
embalaje III
Clase 7: Nos ONU del 2908 al 2911
Clase 9: Nos ONU 3268, 3499, 3508 y 3509
así como los envases/embalajes vacíos sin limpiar
que hayan contenido materias peligrosas,
excepto las de la categoría de transporte 0

Cantidad
máxima
total por
unidad de
transporte
(3)

0
(sin
exención)

Aplicación práctica de la exención 1.1.3.6
Envío de en condiciones de exención:
- categoría de transporte 2: 10,5 kg de explosivo neto en 2 CAJAS
DE UN 0191 ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES
1.4G
- categoría de transporte 1: 5 kg de explosivo neto en 1 CAJA DE UN
0195 SEÑALES DE SOCORRO para buques 1.3G
- categoría de transporte 2: 1,5 kg de explosivo neto en 2 CAJAS DE
UN 0197 SEÑALES FUMÍGENAS 1.4G
CANTIDADES PARA LA EXENCIÓN PARCIAL:
TOTAL 286 “PUNTOS” DE LA EXENCIÓN DEL APARTADO 1.1.3.6
CONDICIONES PARA LA EXENCIÓN PARCIAL:
Queda exento, PERO debe cumplir con etiquetado, marcado y
homologación de los bultos, extintor de 2 kg y linterna, prohibición
de fumar durante la manipulación,
cumplir las condiciones incompatibilidad con otras mercancías
peligrosas, los bultos deben ir sujetos adecuadamente, el personal
relacionado con la opración debe tener la formación adecuada.

20

50

333

1.000

ilimitada

Cuando las mercancías peligrosas transportadas en la misma
unidad de transporte pertenezcan a categorías de transporte
diferentes, la suma de:
- la cantidad de categoría de transporte 1 multiplicada por "50",
- la cantidad de categoría de transporte 1 mencionados en la nota
“ª”, multiplicada por "20",
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- la cantidad de categoría de trasporte 2 multiplicada por "3", y
- la cantidad de categoría de transporte 3 multiplicada por "1",
NO DEBERÁ SOBREPASAR 1.000 “PUNTOS”.

FOTOS ARTURO: bultos y carta de porte para envío exento 2 CAJAS
DE UN 0191 ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES
1.4G; 1 CAJA DE UN 0195 SEÑALES DE SOCORRO para buques 1.3G;
2 CAJAS DE UN 0197 SEÑALES FUMÍGENAS 1.4G
54. Test de exenciones a la aplicación del ADR
600.- ¿Cómo pueden ser las exenciones del ADR?
a) Individuales.
b) Parciales y totales.
c) Colectivas.
d) El ADR no contempla exenciones.

601.- Los transportes de mercancías peligrosas efectuados por
particulares, ¿se encuentran exentos de las disposiciones del ADR?
a) Siempre que se destinan uso particular.
b) Siempre que se destinan a actividades de ocio.
c) Nunca, si la mercancía peligrosa se transporta en grandes
embalajes.
d) Nunca Ya que es mercancia peligrosa.
602.- ¿Existen exenciones a las disposiciones del ADR relacionadas
con la naturaleza de la operación de transporte?
a) Sí, en el 1.1.3.1.
b) Sí, pero sólo afecta a determinadas disposiciones del ADR.
c) No, el ADR no contempla exenciones totales de sus disposiciones.
d) No, las exenciones sólo se aplican en función de las cantidades de
mercancía transportada.
603.- ¿Qué cantidad total por recipiente no se deberá sobrepasar
para que no se apliquen las disposiciones del ADR a los transportes
de líquidos inflamables en recipientes rellenables efectuados por
un particular, si se cumple el resto de requisitos?
a) 10 litros.
b) 40 litros
c) 60 litros.
d) 240 litros.
604.- ¿Qué cantidad total por unidad de transporte no se deberá
sobrepasar para que no se apliquen las disposiciones del ADR a los
transportes de líquidos inflamables en recipientes rellenables
efectuados por un particular, si se cumple el resto de requisitos?
a) 140 litros.
b) 240 litros.
c) 450 litros.
d) 500 litros.
605.- El transporte de gasóleo en recipientes rellenables efectuado
por particulares, ¿qué cantidades no deberán sobrepasar para que
no sean aplicables las disposiciones del ADR?
a) 40 litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte.
b) 60 litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte.
c) 60 litros por recipiente y 333 litros por unidad de transporte.
d) 1.000 litros por unidad de transporte.
606.- ¿Qué disposiciones del ADR deberá cumplir un particular que
transporta mercancías peligrosas para su uso personal o
doméstico?
a) Ninguna.
b) Las correspondientes al vehículo que realiza el transporte.
c) Las correspondientes a la señalización y etiquetado.
d) Ninguna, si no se sobrepasan las cantidades máximas permitidas
y las materias están acondicionadas para su venta al detalle.
607.- ¿Son aplicables las disposiciones del ADR al transporte de
máquinas no especificadas en el ADR y que incluya de modo
accesorio mercancías peligrosas en sus circuitos de
funcionamiento?
a) Se deben aplicar las disposiciones del ADR aunque no lo
especifique la normativa.
b) Depende de la cantidad de materia peligrosa contenida en la
máquina.
c) No, si se toman medidas para impedir cualquier fuga en
condiciones normales de transporte.
d) No está contemplado en el acuerdo.
608.- ¿Qué disposiciones del ADR deberá cumplir una empresa que
transporta mercancías peligrosas para trabajos de medición, de
reparaciones y de mantenimiento?
a) Todas, si se trata de materia de la clase 7.
b) Las correspondientes al vehículo que realiza el transporte.
c) Las correspondientes a la señalización y etiquetado.
d) Ninguna, si se trata de material radiactivo.
609.- ¿Qué disposiciones del ADR deberá cumplir una empresa que
transporta materias peligrosas de modo accesorio a su actividad
principal?
a) Ninguna.
b) Las correspondientes al tipo de vehículo utilizado.
c) Las correspondientes a la señalización del vehículo y etiquetado.

d) Ninguna, si las materias transportadas no exceden de 450 litros
por envase ni las cantidades máximas totales del 1.1.3.6.
610.- ¿Cuándo se encuentra exento de cumplir el ADR el transporte
efectuado por las autoridades competentes para las
intervenciones de emergencia?
a) Cuando sea para contener las mercancías peligrosas implicadas
en un accidente.
b) Cuando sea para recuperar las mercancías peligrosas implicadas
en un accidente.
c) Cuando sea para desplazar a lugar seguro las mercancías
peligrosas implicadas en un accidente.
d) En los tres casos anteriores.
611.- De los siguientes transportes, ¿cuál se encuentra exento de
todas las disposiciones del ADR?
a) El transporte de vehículos accidentados efectuado por las
autoridades competentes para las intervenciones de emergencias o
bajo su control.
b) El transporte de 333 kg de gasolina.
c) El transporte efectuado por particulares.
d) Todas de las anteriores.
612.- ¿Qué disposiciones del ADR deberá cumplir un transporte de
un vehículo averiado o accidentado que contenga materias
peligrosas?
a) Ninguna.
b) Las correspondientes al tipo de vehículo utilizado.
c) Las correspondientes a la señalización del vehículo y etiquetado.
d) Ninguna, si es efectuado por las autoridades competentes para
las intervenciones de emergencias o bajo su supervisión.
613.- ¿Qué disposiciones del ADR deberá cumplir un transporte de
emergencias para el salvamento de vidas humanas que contenga
materias peligrosas?
a) Ninguna.
b) Las correspondientes al tipo de vehículo utilizado.
c) Las correspondientes a la señalización del vehículo y etiquetado.
d) Ninguna, si se ha adoptado todas las medidas necesarias de
seguridad.
614.- ¿Qué disposiciones del Anejo B deberá cumplir un transporte
de emergencia destinado a proteger el medio ambiente que
contenga materias peligrosas?
a) Ninguna.
b) Las correspondientes al tipo de vehículo utilizado.
c) Las correspondientes a la señalización del vehículo y etiquetado.
d) Ninguna, si se ha adoptado todas las medidas necesarias de
seguridad.
615.- ¿Qué disposiciones del Anejo B deberá cumplir un transporte
de emergencia, que contenga materias peligrosas, destinado a
proteger el medio ambiente?
a) Ninguna.
b) Las correspondientes al tipo de vehículo utilizado.
c) Las correspondientes a la señalización y etiquetado.
d) Ninguna, si se ha adoptado todas las medidas necesarias de
seguridad.
616.- ¿Cuál de los siguientes grupos de gases deben haber
contenido los depósitos fijos de almacenamiento, vacíos sin
limpiar, para que su transporte, bajo ciertas condiciones, se
encuentre exento de las disposiciones del ADR?
a) Sólo del grupo A.
b) Sólo del grupo O.
c) Sólo de los grupos A y O.
d) Los grupos A, O o F.
617.- ¿Qué tipo de gases han debido contener los depósitos fijos
de almacenamiento, para que cuando éstos se transporten vacíos
sin limpiar, y bajos ciertas condiciones, queden exentos de las
disposiciones del ADR?
a) Gases tóxicos.
b) Gases comburentes o tóxicos.
c) Gases corrosivos.
d) Gases asfixiantes, comburentes o inflamables.
618.- ¿Qué requisitos debe cumplir el transporte de depósitos fijos
de almacenamiento, vacíos sin limpiar, que hayan contenido
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materias de la clase 9 grupo de embalaje III para que no se
encuentre sometido al ADR?
a) Todas las aberturas, excepto los dispositivos de descompresión,
deben estar cerradas herméticamente.
b) Se deben tomar medidas para evitar cualquier fuga de contenido.
c) La carga se fijará sobre jaulones de manera que no quede suelta
ni se pueda desplazar.
d) Todos los requisitos anteriores.
619.- De las siguientes clases, ¿cuál se corresponden con materias
que han debido contener los depósitos fijos de almacenamiento,
vacíos sin limpiar, para que su transporte, bajo determinadas
condiciones, no se encuentre sometido al ADR?
a) Clase 8.
b) Clase 5.1.
c) Clase 9, grupo de embalaje II o III.
d) Clase 6.2.
620.- De los siguientes transportes, ¿cuál requiere que el
conductor disponga del certificado de formación?
a) El transporte de grandes embalajes vacíos sin limpiar que hayan
contenido materias de la clase 8, si se han adoptado medidas de
seguridad apropiadas para compensar los riesgos ocasionales.
b) El transporte de depósitos fijos de almacenamiento, vacíos sin
limpiar, que hayan contenido gases inflamables de la clase 2, si se
cumplen determinadas condiciones.
c) El transportes de envases vacíos sin limpiar que hayan contenido
materias comprendidas en una categoría de transporte distinta a
“0”.
d) El transporte de depósitos fijos de almacenamiento, vacíos sin
limpiar, que hayan contenido materias explosivas desensibilizadas.
621.- A efectos de la exención relacionada con la naturaleza de la
operación de transporte, ¿cuál de las siguientes materias ha
debido contener un depósito fijo de almacenamiento, vacío sin
limpiar, para que el transporte no se encuentre exento del ADR?
a) Propileno, Clase 2 grupo 2F.
b) Baterías de ión litio, Clase 9, grupo de embalaje II.
c) Pesticidas de la clase 6.1 de grupo de embalaje II.
d) Disolución de caucho, Clase 3, grupo de embalaje I.
622.- Junto a las exenciones contenidas en el capítulo 1.1. del ADR,
¿en qué otra sección se pueden encontrar exenciones particulares
para la clase 7?
a) En la sección 1.6.
b) En la sección 1.7.1.4.
c) En la sección 2.2.7.
d) Fuera del capítulo 1.1 no hay exenciones.
623.- Las lámparas (bombillas) no están sujetas al ADR, a
condición de que no contengan material radiactivo y …
a) No contengan sólidos inflamables en cantidad superior a 0,5 kg.
b) No contengan mercurio en cantidad superior a 1 kg.
c) No contengan gases en cantidad superior a 3 litros.
d) No contengan materias corrosivas en cantidad superior a 0,5 kg.
624.- Las lámparas (bombillas) no están sujetas al ADR, a
condición de que mercurio en cantidad superior a 1 kg y …
a) No contengan material radiactivo.
b) No contengan solidos inflamables.
c) No contengan materias corrosivas.
d) No contengan materias y objetos explosivos.
625.- Con carácter general, ¿cuál de los siguientes transportes
estará sometido a las disposiciones del ADR?
a) El de gases contenidos en los depósitos de carburante de
vehículos transportados.
b) El de gases licuados o licuados refrigerados de los grupos A y O,
si su presión en la cisterna, a una temperatura de 20 ºC, excede 2
bar.
c) El de gases contenidos en el equipo utilizado para el
funcionamiento de los vehículos.
d) El de gases contenidos en el sistema de refrigeración o aparatos
de calefacción.
626.- ¿Cuál de los siguientes transportes de gases se encuentra
exento del ADR?
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a) El transporte de gases contenidos en los depósitos de un vehículos
destinado a su propulsión.
b) El transporte de los gases contenidos en los depósitos de
carburantes de vehículos transportados.
c) El transporte de los gases contenidos en el sistema de
refrigeración de los vehículos.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
627.- 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 20 ºC, no excede de :
a) 2 bares.
b) 3 bares.
c) 4 bares.
d) 5 bares.
628.- ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el transporte de
gases de los grupos A y O no se encuentre sometido a las
disposiciones del ADR?
a) Que no se trate de un gas licuado o licuado refrigerado y su
presión en el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20 ºC,
no excede de 2 bar.
b) Que se trate de un gas licuado o licuado refrigerado y su presión
en el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20 ºC, no excede
de 2 bar.
c) Que no se trate de un gas licuado o licuado refrigerado y su
presión en el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20 ºC,
no excede de 4 bar.
d) Que se trate de un gas licuado o licuado refrigerado y su presión
en el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20 ºC, no excede
de 4 bar.
629.- De los siguientes transportes de mercancías peligrosas, ¿cuál
se encuentra exento de cumplir las disposiciones del ADR?
a) El transporte de un vehículo averiado que contiene mercancía
peligrosa.
b) El transporte de mercancía peligrosa efectuado por empresas de
ingeniería civil para la distribución interna de sus centros.
c) El transporte de neumáticos inflados.
d) El transporte de nitrato amónico líquido (UN 2426).
630.- ¿Qué cantidad de nitrógeno comprimido (grupo 1A) se
podrán transportar con 500 kg de dióxido de carbono (grupo 2A)
para que el vehículo utilizado no deba llevar instrucciones
escritas?
a) Ninguna.
b) Una cantidad ilimitada si la presión del nitrógeno comprimido en
el recipiente, a una temperatura de 20 ºC, no excede de 2 bar.
c) Una cantidad ilimitada si la presión del dióxido de carbono en el
recipiente, a una temperatura de 20 ºC, no excede de 2 bar.
d) Las instrucciones escritas siempre se debe llevar a bordo del
vehículo.
631.- ¿Cuál de los siguientes transportes no deberá cumplir con las
disposiciones del ADR?
a) El transporte de cualquier cantidad de materia del número ONU
2911 (categoría de transporte 4).
b) El transporte de mercancía peligrosa efectuado por empresas de
ingeniería civil para su distribución interna.
c) El transporte del carburante contenido en los depósitos de un
vehículo que sirva para el funcionamiento de alguno de sus equipos,
si no excede de 1.500 l.
d) El transporte de mercancías peligrosas efectuado por particulares
en GRG.
632.- En una unidad de transporte compuesta por un vehículo
tractor y un remolque sin depósito de combustible, ¿cuánto
combustible podrá cargar en los depósitos el vehículo tractor para
no ser considerado como transporte de mercancías peligrosas?
a) 100 litros.
b) 500 litros.
c) 750 litros.
d) 1.500 litros.
633.- Las disposiciones del ADR no se aplicarán al transporte de
combustible líquido:

a) Cuando sea combustible contenido en los depósitos de un
vehículo que efectúe una operación de transporte y que sirva para
su propulsión
b) Cuando la capacidad total de los depósitos fijos no podrá exceder
de 1000 litros por unidad de transporte.
c) Cuando la capacidad de un depósito fijado a un remolque no
deberá exceder de 1000 litros independientemente del hecho que el
remolque esté remolcado o transportado sobre otro vehículo.
d) El combustible no podrá ser transportado en depósitos de
combustible fijo.
634.- Los envases vacíos sin limpiar que hayan contenido materias
de la clase 5.1, no estarán sometidos al ADR si:
a) Se adoptan medidas para eliminar los riesgos correspondientes
para las clases 1 a 9.
b) Se les limpia con vapor de agua a presión.
c) Se les precinta.
d) Se les limpia con vapor de agua.
635.- Los envases/embalajes vacíos (incluidos los GRG (IBC) y los
grandes embalajes), sin limpiar, que hayan contenido gasolina
a) Deben de cumplir todas las disposiciones de ADR igual que si
estuvieran llenas.
b) Estan exentos del ADR si se han adoptado medidas apropiadas
con el fin de compensar los riesgos ocasionales.
c) Deben de cumplir las mismas disposiciones que una cisterna fija.
d) Esta exentos del ADR sin ninguna disposición especial.
636.- De los siguientes transportes, ¿cuál se encuentra exento de
todas las disposiciones del ADR?
a) El transporte efectuado por empresas de modo accesorio a su
actividad.
b) El desplazamiento a un lugar seguro de las mercancías implicadas
en un accidente.
c) El transporte de 1.600 litros carburante en el depósito del
vehículo.
d) El transporte de envases vacíos sin limpiar de la clase 5.1, si se
adoptan las medidas apropiadas.
637.- 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.
638.- Si se transportan botellas de cloro (grupo 2TOC) y botellas de
butano (grupo 2F), ¿qué condiciones se deben cumplir para que el
vehículo no deba llevar los extintores reglamentarios?
a) Que la masa neta de gas del grupo 2TOC, multiplicado por 50,
más la masa neta de los gases del grupo 2F, multiplicado por 3, no
supere la cifra 1.000.
b) Que la masa neta de gas del grupo 2TOC, multiplicado por 20,
más la masa neta de los gases del grupo 2F, multiplicado por 3, no
supere la cifra 1.000.
c) Que la masa neta de gas del grupo 2TOC, multiplicado por 20,
más la masa neta de los gases del grupo 2F, multiplicado por 3, no
supere la cifra 1.000, pero se deberá llevar un extintor.
d) Que la masa neta de gas del grupo 2TOC, multiplicado por 50,
más la masa neta de los gases del grupo 2F, multiplicado por 3, no
supere la cifra 1.000, pero se deberá llevar un extintor.
639.- Si transportamos 1.001 kg del número ONU 2908 (categoría
de transporte 4), ¿qué disposiciones del ADR no es necesario que
cumpla su transporte?
a) Las disposiciones referentes a la carta de porte e instrucciones
escritas.
b) Las disposiciones relativas a la carga, descarga y manipulación
de las mercancías.
c) Las disposiciones relativas a la construcción y aprobación de los
vehículos y las relativas al panel naranja.
d) Las disposiciones de la carta de porte y señalización de los bultos.
640.- Se transportan 3.000 kg del número ONU 2909 junto con
1.000 kg del número ONU 3476 (clase 4.3) al amparo de la

exención 1.1.3.6. ¿A qué categoría de transporte corresponden
cada una de las mercancías?
a) El número ONU 2909, a la categoría de transporte 4, y el número
ONU 3476, a la categoría de transporte 2.
b) El número ONU 2909, a la categoría de transporte 4, y el número
ONU 3476, a la categoría de transporte 3.
c) El número ONU 2909, a la categoría de transporte 2, y el número
ONU 3476, a la categoría de transporte 1.
d) El número ONU 2909, a la categoría de transporte 0, y el número
ONU 3476, a la categoría de transporte 3.
641.- Si se transportan 5 jerricanes de 60 litros cargados de
gasolina, ¿será aplicable alguna de las exenciones contenidas en
el capítulo 1.1 del ADR?
a) Sí, la relacionada con la naturaleza de la operación del transporte
(Sección 1.1.3.1), si se trata de un transporte efectuado por
particulares.
b) Sí, la relacionada con el transporte de carburantes líquidos
(Sección 1.1.3.3).
c) Sí, las relacionadas con las cantidades transportadas por unidad
de transporte (Sección 1.1.3.6).
d) No es aplicable ninguna exención.
642.- Para que un vehículo no deba llevar los paneles naranjas,
¿qué cantidad máxima de gasolina podrá transportar, si el
vehículo ya transporta 150 litros de gasóleo y 250 litros de
queroseno?
a) 100 litros.
b) 200 litros.
c) 333 litros.
d) 600 litros.
643.- ¿Qué cantidad máxima de mercancía peligrosa
correspondiente a la categoría de transporte 2 se podrá
transportar para que sea aplicable la exención parcial de la
sección 1.1.3.6?
a) 1000 litros.
b) 333 litros.
c) 45 litros.
d) 20 litros.
644.- ¿Qué cantidad máxima de mercancía peligrosa
correspondiente a la categoría de transporte 0 se podrá
transportar para que sea aplicable la exención parcial de la
sección 1.1.3.6?
a) Ninguna.
b) 20 litros o kilogramos.
c) 333 litros o kilogramos.
d) Ilimitada.
645.- Según la exención del 1.1.3.6 del ADR, ¿qué disposiciones no
será necesario cumplir si transportamos en bultos 200 kg de
materias y objetos pertenecientes al grupo de embalaje II?
a) Las referentes a la documentación (Capítulo 5.4).
b) Las referentes a los paneles naranja y etiquetado de los vehículos
(Capítulo 5.3).
c) Las referentes al marcado y etiquetado de los bultos (Capitulo
5.2).
d) Las referentes al extintor de incendios portátil con una capacidad
mínima de 2 kg de polvo (Sección 8.1.4.2).
646.- ¿Qué disposiciones del ADR deberá cumplir el transporte en
bultos de 8 kg de materias de categoría de transporte 1, 101 kg de
materias de la categoría de transporte 2, 300 kg de materia de la
categoría de transporte 3 y 300 kg de materias de transporte 4?
a) Dependerá de la mercancía peligrosa correspondiente a la
categoría de transporte 1 que lleve a bordo.
b) El vehículo deberá respetar las restricciones de túneles.
c) El conductor deberá estar en posesión del certificado de
formación ADR, si alguna de esas materias es explosiva.
d) Dependerá de la mercancía peligrosa correspondiente a la
categoría de transporte 4 que lleve a bordo.
647.- ¿Qué cantidad de FÓSFORO BLANCO SECO, clase 4.2 grupo
de embalaje I, se podrá transportar para que el vehículo no deba
respetar las restricciones de túneles?
a) 0 kg.
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b) 20 kg.
c) 50 kg.
d) 333 kg.
648.- ¿Qué cantidad máxima de mercancía peligrosa
correspondiente a la categoría de transporte 4 se podrá
transportar para que sea aplicable la exención parcial de la
sección 1.1.3.6?
a) 1000 litros.
b) 333 litros.
c) Ilimitada.
d) 20 litros.
649.- A efectos de la exención contenida en el 1.1.3.6, ¿cuántas
categorías de transporte existen?
a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
650.- El conductor de una unidad de transporte de mercancías y
objetos de la clase 1, no necesitará certificado de formación:
a) Cuando conduzca un vehículo tipo EX/II.
b) Cuando el vehículo tiene una masa máxima autorizada inferior a
3.500 kg.
c) Cuando la cantidad transportada en el vehículo sea inferior a los
límites marcados en el 1.1.3.6.
d) Cuando conduzca un vehículo tipo EX/III.
651.- Todo vehículo que transporte materias de la clase 1, ¿debe
llevar el certificado de aprobación ADR?
a) Siempre.
b) Sólo si el vehículo tiene MMA superior a 3.500 kg.
c) Sólo si se rebasan las cantidades máximas del 1.1.3.6.3.
d) Sólo si el peso de la materia transportada es superior a 20 kg.
652.- Los conductores de vehículos que transporten mercancías de
la clase 1, ¿deben disponer de la correspondiente autorización
especial o certificado de formación ADR?
a) Solamente dependerá de la cantidad transportada por unidad de
transporte.
b) Dependerá de la masa máxima autorizada del vehículo.
c) Dependerá de la materia y cantidad transportada por unidad de
transporte.
d) Solamente dependerá de la materia que se transporte.
653.- De las siguientes circunstancias, ¿cuál requiere que el
conductor disponga del certificado de formación?
a) La conducción de vehículos que transporten cualquier cantidad
de materias de la clase 1.
b) La conducción de vehículos que transporten cualquier cantidad
de materias de la clase 1 correspondiente a la categoría de
transporte 0 del apartado 1.1.3.6.3.
c) La conducción de vehículos que transporten cualquier cantidad de
materias de la clase 1 correspondiente a la categoría de transporte
2 del apartado 1.1.3.6.3.
d) La conducción de vehículos que transporten cualquier cantidad
de materias de la clase 1 correspondiente a la categoría de
transporte 4 del apartado 1.1.3.6.3.
654.- Según la exención del 1.1.3.6 del ADR, ¿qué disposiciones no
será necesario cumplir si transportamos 1.000 litros de gasóleo en
una cisterna?
a) Las disposiciones relativas a la formación del conductor del
vehículo.
b) Se deben aplicar todas las disposiciones del ADR que afecten a
este transporte, pues se superan los 333 litros de gasóleo por unidad
de transporte.
c) Se deben aplicar todas las disposiciones del ADR que afecten a
este transporte, pues la exención del 1.1.3.6 sólo es aplicable al
transporte en bultos.
d) Ninguna.
655.- ¿Cómo se deberán transportar 800 kg del número ONU 3072
(Clase 9) para que sea aplicable la exención parcial del 1.1.3.6?
a) En cisternas.
b) En bultos.
c) A granel.
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d) A este transporte no se le aplica la exención del 1.1.3.6.
656.- De las siguientes disposiciones, ¿cuál deberá cumplir el
transporte a granel de 900 kg de Azufre (categoría de transporte
3)?
a) Las relativas a la carta de porte.
b) Las relativas a las instrucciones escritas.
c) Las relativas a los paneles naranja.
d) Todas las anteriores.
657.- ¿Qué cantidad máxima de mercancía de la clase 1 1.4D se
podrá transportar en bultos para que no sean aplicables las
disposiciones relativas a la protección?
a) 0 kg, si transportamos mercancías del número ONU 0104.
b) 0 kg, porque al transporte de mercancías de esta clase siempre
son aplicables las disposiciones relativas a la protección.
c) 333 kg.
d) Ilimitada.
658.- ¿A qué categoría de transporte se asignarán los envases
vacíos sin limpiar que hubiesen contenido materias incluidas en la
categoría de transporte 1?
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.
659.- ¿Qué cantidad máxima de gas podremos cargar en un mismo
vehículo si pretendemos transportar dos tipos de gases licuados
correspondientes a la misma categoría de transporte sin tener que
llevar paneles naranja?
a) 1.000 kilogramos si los gases pertenecen a la categoría de
transporte 3.
b) 1.000 litros si los gases pertenecen a la categoría de transporte
3.
c) 1000 litros si los gases pertenecen a la categoría de transporte 4.
d) Una cantidad Ilimitada de kilogramos si los gases pertenecen a la
categoría de transporte 1.1.
660.- 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.
661.- 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.
662.- Según la sección 1.1.3.6 del ADR, ¿qué cantidad máxima se
podrá transportar en un mismo vehículo, si transportamos dos
mercancías de la clase 7 que pertenecen a la misma categoría de
transporte?
a) 1.000 kilogramos o litros si son de categoría de transporte 1.
b) 1000 kilogramos o litros si son de categoría 2.
c) 1000 kilogramos o litros si son se categoría 4.
d) Ilimitada si son de categoría 4.
663.- A efecto de la exención contemplada en la sección 1.1.3.6.3
del ADR, si se transportan 400 litros de gasoil y 300 de queroseno,
¿qué cantidad máxima se podrá transportar de gasolina?
a) 100 litros.
b) 111.11 litros.
c) 300 litros.
d) Ilimitada.
664.- ¿Qué cantidad máxima se podrá transportar de queroseno
en un mismo vehículo para que sean aplicables las exenciones
relacionadas con las cantidades transportadas por unidad de
transporte del 1.1.3.6?
a) 20 litros.
b) 333 litros.
c) 1000 litros.

d) Ilimitada.
665.- ¿A qué categoría de transporte pertenece el gasóleo?
a) Categoría de transporte 1.
b) Categoría de transporte 2.
c) Categoría de transporte 3.
d) Categoría de transporte 4.
666.- Según la exención contenida en el 1.1.3.6, si transportamos
dos mercancías de una misma categoría de transporte en un
mismo vehículo, ¿qué cantidad máxima se podrá transportar para
que sea aplicable?
a) 1.000 kilogramos o litros si se trata de mercancía correspondiente
a la categoría de transporte 3.
b) 300 kilogramos o litros si se trata de mercancía correspondiente
a la categoría de transporte 2.
c) 20 kilogramos o litros si se trata de mercancía correspondiente a
la categoría de transporte 4.
d) Ilimitada si se trata de mercancía correspondiente a la categoría
de transporte 1.
667.- Según la sección 1.1.3.6 del ADR, ¿a qué categoría de
transporte se asignan los envases vacíos sin limpiar que hubiesen
transportado una mercancía de categoría de transporte diferente
a 0?
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.
668.- ¿Qué cantidad de mercancía correspondiente al número
ONU 3245 (categoría de transporte 2) podremos transportar en
bultos con 600 kg del número ONU 3476 (categoría de transporte
3) sin necesidad de llevar los paneles naranjas?
a) 500 kg.
b) 333 kg.
c) 133,33 kg.
d) Ninguna es correcta.
669.- A efectos de la exención contenida en la sección 1.1.3.6 del
ADR, ¿se podrá transportar en un mismo vehículo 400 kg de una
mercancía correspondiente a la categoría de transporte 3 y 3.500
kg de otra mercancía correspondiente a la categoría de transporte
4
a) Sí, si se pueden transportar en común.
b) Sólo si ambas mercancías no corresponden a la clase 9.
c) Sólo si una de esas mercancías corresponde a envases vacíos sin
limpiar.
d) Unicamente si son envases o embalajes vacios sin limpiar.
670.- Si se transporta en bultos una mercancía peligrosa
correspondiente a la categoría de transporte 1, ¿cuándo no será
exigible el certificado de formación del conductor?
a) Si la masa máxima autorizada del vehículo es inferior 3.500 kg.
b) Si se transporta más de 50 kilogramos o litros.
c) Si la cantidad transportada es inferior o igual a 20 kilogramos o
litros.
d) En ningún caso.
671.- ¿Qué disposiciones de las siguientes deberá cumplir el
transporte de mercancías correspondiente a la categoría de
transporte 4?
a) Se prohíbe transportar viajeros en los vehículos que transporten
mercancías peligrosas.
b) Se deberá parar el motor durante las operaciones de carga y
descarga.
c) Se deberá tener el freno de mano accionado en el
estacionamiento.
d) Ninguna de las anteriores.
672.- Con carácter general, ¿a qué grupo de embalaje pertenecen
los objetos y materias transportadas, si para que sea aplicable la
exención de la sección 1.1.3.6 del ADR, no se puede transportar
más de 333 kilogramos o litros?
a) Al grupo de embalaje 0.
b) Al grupo de embalaje I.
c) Al grupo de embalaje II.
d) Al grupo de embalaje III.

673.- ¿Qué cantidad máxima por unidad de transporte de
materias de la clase 4.2, grupo de embalaje I, se podrá transportar
sin necesidad de llevar las instrucciones escritas?
a) Ninguna.
b) 20 kg.
c) 333 kg.
d) 1.000 kg.
674.- ¿A qué categoría de transporte pertenecerá el nitrato
amónico líquido (UN 2426), si no podemos transportar ninguna
cantidad de esta materia junto 300 kg de materias pertenecientes
a la categoría de transporte 2?
a) A la categoría de transporte 0.
b) A la categoría de transporte 1.
c) A la categoría de transporte 2.
d) A la categoría de transporte 3.
675.- Un vehículo transporta 19 kg de materias de la clase 4.1 de
grupo de embalaje I, junto con 500 kg de carbón de grupo de
embalaje III, sin necesidad de llevar paneles naranja. ¿A qué
categoría de transporte pertenecerán ambas mercancías?
a) A la categoría de transporte 2 y 3, respectivamente.
b) A la categoría de transporte 4 y 1, respectivamente.
c) A la categoría de transporte 1 y 4, respectivamente.
d) A la categoría de transporte 3 y 2, respectivamente.
676.- De los siguientes transportes de mercancías peligrosas, ¿cuál
no requiere que el vehículo disponga del certificado de aprobación
ADR?
a) El transporte de explosivos.
b) El transporte de 333 litros del número ONU 3225.
c) El transporte de envases vacíos sin limpiar.
d) El transporte en cisterna efectuado por particulares para uso
doméstico.
677.- Para los números ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332,
0482, 1005 y 1017, ¿cuál es la cantidad máxima total por unidad
de transporte para que sea aplicable la exención dispuesta en la
sección 1.1.3.6?
a) 20 kg.
b) 50 kg.
c) 333 kg.
d) Ilimitada.
678.- De las siguientes opciones, ¿cuándo se deberán aplicar los
planes de protección?
a) Cuando se transporten mercancías peligrosas de la división 1.3G,
en cantidades superiores a 20 kg.
b) Cuando se transporten mercancías peligrosas de la división 1.3C,
en cantidades superiores a 20 kg.
c) Cuando se transporten mercancías peligrosas de la división 1.1,
cualquiera que sea su cantidad.
d) Cuando se transporten mercancías peligrosas del número ONU
0105, cualquiera que sea su cantidad.
679.- 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.
680.- Según las disposiciones del 1.1.3.6, ¿qué cantidad de materia
explosiva sólida de la categoría de transporte 2 podremos
transportar con 600 kg de una materia de categoría de transporte
3?
a) 133,33 kg.
b) 333 kg.
c) 500 kg.
d) Ilimitada.
681.- ¿A qué categoría de transporte corresponden las mercancías
peligrosas transportadas en un vehículo, si para determinar la
aplicación de la exención 1.1.3.6 del ADR, se han multiplicado las
cantidades de las mercancías por 3 y por 50?
a) A la categoría 1 y 2, respectivamente.
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b) A la categoría 2 y 4, respectivamente.
c) A la categoría 3 y 1, respectivamente.
d) A la categoría 2 y 1, respectivamente.
682.- Si se transportan varias clases de mercancías peligrosas en
un mismo vehículo, ¿qué cantidad de mercancía no se debe
superar para que sea aplicable la exención relacionada con la
cantidad transportada por unidad de transporte?
a) 20.
b) 333.
c) 1.000.
d) Dependerá de la categoría de transporte que se asigne a cada
mercancía.
683.- Para que sea aplicable la exención relacionada con la
cantidad transportada por unidad de transporte, ¿qué cantidad no
deberá superarse si se transporta mercancías peligrosas
correspondientes a distintas categorías de transporte?
a) 1000.
b) 500.
c) Dependerá de las mercancías transportadas.
d) No se puede transportar mercancía peligrosa de distintas
categorías.
684.- Señale la afirmación incorrecta.
a) Las cantidades de mercancías peligrosas transportadas bajo las
exenciones contempladas en las secciones 1.1.3.1 a 1.1.3.5, no
computan para el cálculo de la cantidad máxima de la exención
1.1.3.6.
b) Determinadas disposiciones del ADR se aplican a las baterías de
litio instaladas en el vehículo que realiza la operación de transporte
y destinadas a su propulsión.
c) El transporte de depósitos fijos de almacenamiento vacíos sin
limpiar que hayan contenido materia de la clase 9 de grupo de
embalaje II, en determinadas condiciones, no se encuentra
sometido al ADR.
d) El transporte de GRG vacíos sin limpiar que hayan contenido
materias de la clase 4.1 no estarán sometidos al ADR si se han
adoptados medidas apropiadas para compensar los riesgos.
55. MARCADO Y ETIQUETADO DE BULTOS
Flechas de orientación.
- Los embalajes combinados con envases interiores con líquidos,
- Los envases/embalajes simples con orificios de ventilación, y
- Los recipientes criogénicos concebidos para el transporte de gas
licuado refrigerado, deberán estar claramente marcados con
flechas de orientación. Deberán colocarse en los dos lados
verticales opuestos del bulto y señalar correctamente hacia
arriba. Deberán figurar dentro de un marco rectangular y ser de
dimensiones que las hagan claramente visibles a tenor del tamaño
del bulto. También pueden ir rodeadas de un trazado rectangular.

Dos flechas negras o rojas sobre un fondo de color blanco o de otro
color que ofrezca contraste adecuado. El marco rectangular es
opcional. Todos los elementos deben tener proporciones
aproximadas a las representadas.
Las flechas de orientación no se requerirán en:
- Los embalajes exteriores que contengan los recipientes a presión,
con excepción de los recipientes criogénicos;
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- Los embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas
colocadas en envases interiores, cada envase interior con una
capacidad máxima de 120 ml. con suficiente material absorbente
entre los envases interiores y el embalaje exterior para absorber
totalmente el contenido líquido;
- Los embalajes exteriores que contengan materias infecciosas de la
clase 6.2 colocadas en recipientes primarios, cada recipiente
primario con capacidad máxima de 50 ml.
- Los bultos de tipo IP-2 (BI-2), de tipo IP-3 (BI-3), de tipo A, de tipo
B(U), de tipo B(M) o de tipo C de la clase 7;
- Los embalajes exteriores que contengan objetos que sean
estancos, con independencia de su orientación (por ejemplo,
termómetros que contienen alcohol o mercurio, aerosoles, etc.); o
- Los embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas
que contengan envases interiores herméticamente cerrados,
cuando la capacidad de cada uno no exceda de 500 ml.
Empleo de sobreembalajes
A menos que las marcas y etiquetas prescritas en el ADR
representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el
sobreembalaje sean visibles, deberá:
- llevar una marca con la palabra “SOBREEMBALAJE”. Las letras de
la marca “SOBREEMBALAJE” deberán medir al menos 12 mm de
altura.
La marca deberá estar en una lengua oficial del país de origen y,
además, si está lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés,
francés o alemán, a menos que existan acuerdos ratificados entre
países interesados en el transporte, que dispongan otra cosa:

SOBREEMBALAJE - OVERPACK
- llevar una marca indicando el número ONU, así como las etiquetas
y otras marcas prescritas para los bultos, para cada una de las
mercancías que contengan. Será suficiente aplicar cada marca y
etiqueta aplicable una sola vez.
- Las flechas de orientación deberán ser colocadas sobre dos lados
opuestos de los sobreembalajes conteniendo bultos que deben ser
marcados, a menos que las marcas permanezcan visibles.
Marcado de los bultos
Salvo que se disponga otra cosa en el ADR, sobre cada bulto deberá
figurar el número ONU correspondiente a las mercancías
contenidas, precedido de las letras "UN", de manera clara y
duradera. El número de ONU y las letras “UN” deben medir al
menos 12 mm. de alto, a excepción de los envases/embalajes de
una capacidad de 30 litros o menos, o de 30 kg. de masa neta
máxima, y las botellas con una capacidad de agua de 60 litros o
menos, que deben tener al menos 6 mm. de altura, y los
envases/embalajes con una capacidad de 5 litros o 5 kg. o menos,
que deben tener dimensiones adecuadas. En el caso de objetos no
embalados, el marcado debe figurar sobre el objeto, sobre su
armadura o sobre su dispositivo de manipulación, de estiba o de
lanzamiento.
Todas las marcas prescritas en el ADR deberán ser fácilmente
visibles y legibles y deberán resistir la exposición a la intemperie
sin degradación apreciable.
Los grandes recipientes para granel (UN 11, UN 21, UN 31 y UN 13)
de una capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes (UN
50 y UN 51) deberán llevar las marcas en dos lados opuestos. De
forma que los pallets no requieren más que señalizar en un lado del
bulto.
Etiquetado de los bultos
Para cada materia u objeto mencionado en la tabla A, se aplicarán
las etiquetas indicadas en la columna (5) a menos que se haya
previsto otra cosa por una Disp. esp. en la columna (6).

Las etiquetas podrán ser reemplazadas por marcas de peligro
indelebles que correspondan exactamente a los modelos
dispuestos.
Todas las etiquetas se aplicarán en la misma superficie del bulto, si
las dimensiones del mismo lo permiten; para los bultos de las clases
1 y 7, cerca de la indicación de la designación oficial de transporte.

etiqueta deberá ser del mismo color que el símbolo, y la línea
trazada en el interior de la mitad inferior deberá ser del mismo color
que el número de la clase o de la división que figura en la esquina
inferior. Cuando las dimensiones no estén especificadas, todos los
elementos deben respetar aproximadamente las proporciones
representadas.

Las etiquetas se colocarán en el bulto de manera que no queden
cubiertas ni tapadas por una parte o un elemento cualquiera del
embalaje o por cualquier otra etiqueta o marca.

Si el tamaño del bulto lo exige, las dimensiones pueden reducirse,
a condición de que el símbolo y otros elementos de la etiqueta sean
bien visibles. La línea trazada en el interior de la etiqueta se
mantendrá a 5 mm del borde. El espesor mínimo de esta línea será
de 2 mm.

Cuando sea necesario emplear más de una etiqueta, deberán
colocarse una al lado de la otra.
Cuando un bulto tenga una forma demasiado irregular o sea
demasiado pequeño para la fijación satisfactoria de una etiqueta,
ésta podrá atarse firmemente al bulto mediante un cordón o
cualquier otro medio adecuado.
Vacíos sin limpiar
Los embalajes (comprendidos los GRG (IBC) y los grandes
embalajes), las cisternas (incluidos los vehículos cisterna, vehículos
batería, cisternas desmontables, cisternas portátiles, contenedores
cisterna, CGEM = Contenedores de Gases de Elementos Múltiples,
MEMU), los vehículos y los contenedores para granel, vacíos sin
limpiar, que hayan contenido mercancías peligrosas de diferentes
clases distintas de la clase 7, deberán ser marcados y etiquetados
como si estuvieran llenos.
Disposiciones relativas a las etiquetas
Las etiquetas deberán observar las disposiciones siguientes y ser
conformes, por el color, los símbolos convencionales y la forma
general, a los modelos de etiquetas ilustrados en el ADR. Los
modelos correspondientes que se requieran para otros medios de
transporte, con variaciones menores que no afecten al significado
obvio de la etiqueta, pueden igualmente ser aceptados.
En ciertos casos, las etiquetas figurarán con un borde exterior de
trazo discontinuo. Ese borde no será necesario si la etiqueta se
aplica sobre un fondo de color que ofrezca un buen contraste.
Las etiquetas deberán figurar sobre un fondo de color que ofrezca
un buen contraste o ir rodeadas de un borde de trazo continuo o
discontinuo.
Todas las etiquetas deberán soportar la exposición a la intemperie
sin degradación apreciable.

Salvo para las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 de la clase 1, la mitad superior
de las etiquetas estará reservada exclusivamente para el signo
convencional, y la mitad inferior debe contener:
a) para las clases 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 y 9, el número de la clase;
b) para las clases 4.1, 4.2 y 4.3, la cifra 4;
c) para las clases 6.1 y 6.2, la cifra 6.
No obstante, para la etiqueta del modelo nº 9A, la mitad superior
de la etiqueta no debe contener nada más que las siete líneas
verticales del signo convencional y la mitad inferior deberán
contener el grupo de pilas del signo convencional y el número de la
clase.
Salvo para el modelo nº 9A. Las etiquetas pueden incluir texto como
el número de ONU o palabras que describan el riesgo (por ejemplo
"inflamable") siempre que el texto no oculte o disminuya la
importancia de los demás elementos que debe incluirse en la
etiqueta.
En las etiquetas distintas de las pertenecientes a la clase 7, el
espacio situado por debajo del signo convencional no deberá
contener (aparte del número de la clase) otro texto que no sean las
indicaciones facultativas sobre la naturaleza del peligro y las
precauciones a tomar en la manipulación.
Los signos convencionales, el texto y los números deberán ser bien
legibles e indelebles y figurar en negro en todas las etiquetas, salvo
excepciones:
- la etiqueta de la clase 8, en la cual el posible texto y el número de
la clase figurarán en blanco;
- las etiquetas de fondo verde, rojo o azul, en las cuales el signo
convencional, el texto y el número podrán figurar en blanco;
- la etiqueta de la clase 5.2, donde el signo puede figurar en blanco.
PELIGRO DE CLASE 1.- Explosivos

***
**
*

*** El símbolo de la clase, o el número de la división para las
divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 y el término “FISSILE” para el modelo de
etiqueta Nº 7E, deben figurar en la mitad superior.
** Las menciones, números o letras suplementarias deben (si son
obligatorias) o pueden (si son facultativos) aparecer en la mitad
inferior.
* La clase o la cifra 4 para las clases 4.1, 4.2 y 4.3 o la cifra 6 para las
clases 6.1 y 6.2 debe figurar en el ángulo inferior.
La etiqueta deberá tener la forma de un cuadrado colocado sobre
un vértice formando un ángulo de 45º (en rombo). Las dimensiones
mínimas deberán ser de 100 x 100 mm y el espesor mínimo de la
línea que delimita el cuadrado deberá ser de 2mm. La línea interior
deberá siempre ser paralela al borde de la etiqueta a una distancia
de 5 mm. La línea trazada en el interior de la mitad superior de la

(Nº 1) Explosivos de divisiones 1.1, 1.2 y 1.3
Signo convencional (bomba explosionando): negro sobre fondo
naranja; cifra “1” en la esquina inferior
** Indicación de la división – se dejará en blanco si las propiedades
explosivas constituyen el riesgo subsidiario.
* Indicación del grupo de compatibilidad – se dejará en blanco si las
propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.
Excepto para las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, las etiquetas de la clase 1
llevarán en su mitad inferior, por encima del número de la clase, el
número de la división y la letra del grupo de compatibilidad de la
materia o del objeto.
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PELIGRO DE CLASE 2.- Gases

2

(Nos 1.4; 1.5 y 1.6) Explosivos de divisiones 1.4, 1.5 y 1.6
Cifras negras sobre fondo naranja. Deberán medir unos 30 mm de
altura y 5 mm de espesor (para una etiqueta de 100 mm x 100 mm);
cifra 1 en la esquina inferior.
Las etiquetas de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 llevarán en su mitad
superior el número de la división, y en su mitad inferior el número
de la clase y la letra del grupo de compatibilidad.
* Indicación del grupo de compatibilidad – se dejará en blanco si las
propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.
Disposiciones suplementarias para las mercancías de la clase 1
Para las mercancías de la clase 1, los bultos indicarán además la
designación oficial del transporte. La reseña, bien legible e
indeleble, se expresará en un idioma oficial del país de origen y
además, si este idioma no es el inglés, francés o alemán, en inglés,
francés o alemán.

2

(Nº 2.1) Gases inflamables
Signo convencional (llama): negro o blanco (salvo según 5.2.2.2.1.6
d)) sobre fondo rojo; cifra “2” en la esquina inferior.
Como excepción - la etiqueta Nº 2.1 - colocada en las botellas y
cartuchos de gas para los gases de los nº ONU 1011, 1075, 1965 y
1978, puede figurar en el mismo color que el recipiente siempre
que el contraste sea adecuado.

(Nº 2.2) Gases no inflamables, no tóxicos
Signo convencional (botella de gas): negro o blanco sobre fondo
verde; cifra “2” en la esquina inferior.

Orden de peligro de las divisiones de peligro:
En general la carga debe tratarse como perteneciente a la división
más peligrosa. Los vehículos se señalizan con las placas-etiqueta de
la materia más peligrosa según el orden de peligro decreciente:
(+ Más peligro) 1.1 1.5 1.2 1.3 1.6 1.4 (- menos peligro)

(Nº 2.3) Gases tóxicos
Signo convencional (calavera sobre dos tibias): negro sobre fondo
blanco; cifra “2” en la esquina inferior.
Las botellas que contengan gases de la clase 2 podrán llevar, si fuera
necesario por causa de su forma, de su posición y de su sistema de
fijación para el transporte, etiquetas similares alas dispuestas en
esta sección y la marca para “sustancias peligrosas para el
medioambiente”, pero de dimensión reducida de conformidad con
la norma ISO 7225:2005"Botellas de gas - Etiquetas de peligro" con
el fin de que puedan fijarse en la parte no cilíndrica (ojiva) de dichas
botellas. Como excepción para los recipientes de gas las etiquetas
se pueden recubrir en la medida prevista en la norma ISO
7225:2005 (contrapeándolas). Sin embargo, las etiquetas para el
peligro principal y las cifras que figuran en todas las etiquetas de
peligro deben ser completamente visibles y los signos
convencionales deben permanecer reconocibles.
Los recipientes a presión para los gases de la clase 2, vacíos, sin
limpiar, destinados a rellenado, inspección o eliminación, pueden
ser transportados con etiquetas caducadas o dañadas, debiendo
colocarse, posteriormente, una nueva etiqueta conforme a la
reglamentación en vigor.
Disposiciones suplementarias para las mercancías de la clase 2
Los recipientes recargables llevarán, en caracteres bien legibles y
duraderos: el número ONU y la designación oficial de transporte del
gas o de la mezcla de gases. Para los gases asignados a un epígrafe
n.e.p., sólo deberá indicarse la denominación técnica del gas como
complemento del número ONU. Para las mezclas, basta con indicar
los dos componentes que contribuyen de manera predominante a
los peligros; ´
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Marca de advertencia para la refrigeración o el acondicionamiento
de vehículos y contenedores.

PELIGRO DE CLASE 3.- Líquidos Inflamables

250 mm mínimo

ATENCIÓN
3

3

(Nº 3) Líquidos Inflamables
Signo convencional (llama): negro o blanco sobre fondo rojo; cifra
“3” en la esquina inferior.
PELIGRO DE CLASE 4.1.- Materias sólidas inflamables, materias
autorreactivas, materias que polimerizan y materias sólidas
explosivas desensibilizadas

150 mm mínimo

* Insertar el nombre del agente refrigerador o de
acondicionamiento
** Insertar “AGENTE DE REFRIGERACIÓN” o “AGENTE DE
ACODICIONAMIENTO”. Los caracteres deben ser en mayúscula,
alineados y medir, al menos, 25 mm de altura.

4

Disp. esp. 625 para los aerosoles

(Nº 4.1)
Signo convencional (llama): negro sobre fondo blanco, con siete
barras verticales rojas; cifra “4” en la esquina inferior.

“UN 1950 AEROSOLES”
Los bultos que contengan estos objetos deben llevar claramente la
siguiente inscripción: "UN 1950 AEROSOLES".

Disposiciones especiales para el etiquetado de las materias
autorreactivas de la clase 4.1
La etiqueta conforme al modelo Nº 4.1 indica por sí misma que el
producto puede ser inflamable, y por lo tanto no será necesaria una
etiqueta conforme al modelo Nº 3. Además, se aplicará una
etiqueta conforme al modelo Nº 1 para las materias autorreactivas
del tipo B, a menos que la autoridad competente acuerde una
derogación para un embalaje específico porque considere que,
según los resultados de prueba, la materia autorreactiva, en este
embalaje, no tiene un comportamiento explosivo.

Despisición especial CV36 para los gases

“ATENCIÓN
SIN VENTILACIÓN
ABRIR CON CUIDADO”
Los bultos se cargarán preferiblemente en vehículos abiertos o
ventilados o en contenedores abiertos o ventilados. Si esto no es
posible y los bultos se cargan en otros vehículos o contenedores
cerrados, las puertas de carga de estos vehículos o contenedores se
marcarán como se indica a continuación, con un tamaño de letra de
al menos 25 mm. de altura: “ATENCIÓN SIN VENTILACIÓN ABRIR
CON CUIDADO”

PELIGRO DE CLASE 4.2.- Materias espontáneamente inflamables

4
Marca de advertencia para las unidades de transporte sometidas a
fumigación nº ONU 3359

(Nº 4.2)
Signo convencional (llama): negro sobre fondo blanco, (mitad
superior) y rojo (mitad inferior); cifra “4” en la esquina inferior.

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EN FUMIGACIÓN
CON
DESDE

(nombre del fumigante*)
(fecha*)
(hora*)
VENTILADO (fecha *)

PROHIBIDO ENTRAR
* Insertar la mención que convenga

300 mm. como mínimo

PELIGRO

PELIGRO DE CLASE 4.3 Materias que, en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables

4

4

(Nº 4.3)
Signo convencional (llama): negro o blanco sobre fondo azul; cifra
“4” en la esquina inferior.

400 mm. como mínimo
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PELIGRO DE CLASE 5.1.- Materias comburentes

PELIGRO DE CLASE 7.- Materias radiactivas

5.1
(Nº 5.1) Materias comburentes
Signo convencional (llama por encima de un círculo): negro sobre
fondo amarillo; cifra “5.1” en la esquina inferior
PELIGRO DE CLASE 5.2.- Peróxidos orgánicos

5.2

5.2

(Nº 5.2) Peróxidos orgánicos
Signo convencional (llama): negra o blanca; fondo: mitad superior
roja y mitad inferior amarilla cifra “5.2” en la esquina inferior
Disposiciones especiales para el etiquetado de los peróxidos
orgánicos
La etiqueta conforme al modelo Nº 5.2 indica por sí misma que el
producto puede ser inflamable, y por lo tanto no será necesaria una
etiqueta conforme al modelo Nº 3.
Se aplicará una etiqueta conforme al modelo Nº 1 para los
peróxidos orgánicos del tipo B, a menos que la autoridad
competente acuerde una derogación para un embalaje específico
porque considere que, según los resultados de prueba, el peróxido
orgánico, en este embalaje, no tiene un comportamiento explosivo;
Y una etiqueta conforme al modelo Nº 8 si la materia responde a
los criterios de los grupos de embalaje I o II para la clase 8.
PELIGRO DE CLASE 6.1.- Materias tóxicas

(Nº 6.1) Materias tóxicas
Signo convencional (calavera sobre dos tibias): negro sobre fondo
blanco; cifra “6” en la esquina inferior.
PELIGRO DE CLASE 6.2.- Materias infecciosas

(Nº 6.2) Materias infecciosas
La mitad inferior de la etiqueta puede llevar las menciones:
“MATERIAS INFECCIOSAS” y “EN CASO DE DESPERFECTO O FUGA,
AVISAR INMEDIATAMENTE A LAS AUTORIDADES SANITARIAS” Signo
convencional (tres lunas crecientes sobre un circulo) y menciones,
negras sobre fondo blanco; cifra “6” en la esquina inferior.
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(Nº 7A) Categoría I – Blanca
Signo convencional (trébol): negro sobre fondo blanco; Texto
(obligatorio): en negro en la mitad inferior de la etiqueta:
“RADIOACTIVE”; “CONTENTS…….”; “ACTIVITY…….” La palabra
“RADIOACTIVE” deberá ir
seguida de una barra vertical roja;
cifra “7” en la esquina inferior.

(Nº 7B) Categoría II-Amarilla (Nº 7C) Categoría III-Amarilla
Signo convencional (trébol): negro sobre fondo amarillo con
reborde blanco (mitad superior) y blanco (mitad inferior); Texto
(obligatorio): en negro en la mitad inferior de la etiqueta:
“RADIOACTIVE” “CONTENTS…….” “ACTIVITY…….” En un recuadro
de borde negro: “TRANSPORT INDEX”. La palabra “RADIOACTIVE”
deberá ir seguida de dos ó tres barras verticales rojas; cifra “7” en
la esquina inferior.
Contenido: salvo para las materias LSA-I (BAE-I), el(los) símbolo(s)
del (de los) radionucleido(s), utilizando los símbolos. Cuando se
trate de mezclas de radionucleidos, deberán enumerarse los
nucleidos más restrictivos, en la medida en que el espacio
disponible en la línea lo permita. La categoría de LSA (BAE) o de SCO
(OCS) deberá indicarse a continuación del(de los) nombre(s) del(de
los) radionucleido(s). Para ello se utilizarán las menciones "LSA-II",
"LSA-III", "SCO-I" y "SCO-II"; ii) para las materias LSA-I (BAE-I), sólo
es necesaria la mención "LSA-I"; no es obligatorio mencionar el
nombre del radionucleido;
Actividad: la actividad máxima del contenido radiactivo durante el
transporte expresada en becquerelios (Bq) con la unidad el prefijo
y símbolo. Para las materias fisionables la masa total de nucleidos
fisionables en gramos (g), o sus múltiplos, puede ser indicada en
lugar de la actividad.
Para los sobreembalajes y los contenedores, los epígrafes
"contenido" y "actividad" que figuren en la etiqueta deberán dar las
informaciones requeridas en los apartados anteriores,
respectivamente, sumados para la totalidad del contenido del
sobreembalaje o del contenedor, a menos que, en las etiquetas de
los sobreembalajes y contenedores donde se reúnen las cargas
mixtas de bultos de radionucleidos diferentes, estos epígrafes
lleven la mención "Ver carta de porte";
Índice de transporte (TI (IT)): número determinado conforme al (el
epígrafe índice de transporte no es necesario para la categoría
I-BLANCA).
Disposiciones especiales para el etiquetado de las materias
radiactivas
Cada bulto, sobreembalaje y contenedor que contengan materias
radiactivas, llevarán etiquetas Nos 7A, 7B o 7C, según la categoría
apropiada. Las etiquetas se fijarán en el exterior, en dos lados
opuestos si se trata de un bulto o sobreembalaje, o en los cuatro
lados si es un contenedor o cisterna. Además, cada embalaje,
sobreembalaje y contenedor que contenga materias fisionables
llevará etiquetas Nº 7E; estas etiquetas se fijarán, en su caso, al lado
de las etiquetas conforme a los modelos Nº 7A, 7B o 7C. Las
etiquetas no deberán recubrir las marcas de los bultos. Toda

etiqueta que no se refiera al contenido deberá ser retirada o
tapada.

Marca para las pilas de litio
Los bultos que contengan pilas o baterías de litio que cumplan la
Disp. esp. 188 de la columna 6 de la Tabla A deben marcarse:

(Nº 7E) Materias fisionables
Materias fisionables de la clase 7 fondo blanco; Texto (obligatorio):
en negro en la parte superior de la etiqueta: “FISSILE” En un
recuadro negro en la parte inferior de la etiqueta: “CRITICALITY
SAFETY INDEX”; cifra “7” en la esquina inferior.
Cada etiqueta conforme al modelo Nº 7E llevará el índice de
seguridad con respecto a la criticidad (ISC) indicado en el
certificado de aprobación a que sea aplicable en los países a través
o dentro de los cuales se transporta el envío y emitido por la
autoridad competente.
Para los sobreembalajes y los contenedores, la etiqueta conforme
al modelo Nº 7E debe indicar la suma de los índices de seguridad
con respecto a la criticidad (ISC) de todos los bultos que contengan.
En todos los casos de transporte internacional de bultos que
requieran la aprobación del diseño o de la expedición por parte de
la autoridad competente y para los que sean aplicables distintos
tipos de aprobación en los diversos países interesados en la
expedición, el etiquetado deberá hacerse de conformidad con el
certificado del país de origen del diseño.
PELIGRO DE CLASE 8.- Materias corrosivas

Dimensión
mínima 110mm

Dimensión mínima 120mm
* Espacio para el número o los números ONU – según corresponda
- con: UN 3090, UN 3091, UN 3480 o UN 3481
** Espacio para un número de teléfono donde se pueden obtener
informaciones complementarias
La marca tendrá la forma de un rectángulo con los bordes rayados.
Las dimensiones mínimas serán de 120 mm de anchura × 110 mm
de altura, y el grosor mínimo de la línea del rayado será de 5 mm.
El símbolo (grupo de pilas, una de ellas dañada y despidiendo
llamas, encima del número ONU para las baterías o pilas de ión litio
o metal litio) será de color negro sobre fondo blanco. El rayado será
de color rojo. Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones y/o
el grosor de las líneas podrán reducirse, pero no a menos de 105
mm de anchura × 74 mm de altura. Cuando no se especifiquen sus
dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las
proporciones que se indican en la figura anterior.
Marca para las materias transportadas en caliente

(Nº 8)
Signo convencional (líquidos vertidos de dos tubos de ensayo de
vidrio sobre una mano y un metal): negro sobre fondo blanco
(mitad superior); y negro con reborde blanco (mitad inferior); cifra
“8” en blanco en la esquina inferior.
PELIGRO DE CLASE 9.- Materias y objetos peligrosos diversos

Dimensión mínima 250mm

(Nº 9)
Signo convencional (siete líneas verticales en la mitad superior):
negro sobre fondo blanco; cifra “9” subrayada en la esquina
inferior.

Las cisternas especialmente equipados, conteniendo una materia
que es transportada o presentada al transporte en estado líquido a
una temperatura ≥ 100 ºC, o en estado sólido a una temperatura ≥
240 ºC, deberán llevar en cada lateral, y en la trasera si se trata de
vehículos, y en cada lado y en cada extremidad cuando se trate de
contenedores, contenedores cisterna o cisternas portátiles, la
marca de materias trtansportadas en caliente.

(Nº 9A) Pilas de litio.- UN 3090, UN 3091, UN 3480 o UN 3481
Signo convencional (7 líneas verticales negras en la mitad superior;
grupo de pilas, una de ellas rota con llama en la mitad inferior):
negro sobre fondo blanco; Cifra "9"subrayada en el ángulo inferior.
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Disposiciones especiales de señalización de materias peligrosas
para el medio ambiente
Los bultos que contengan materias peligrosas para el medio
ambiente de acuerdo deberán ir marcados, de manera duradera,
con la marca para las materias peligrosas para el medio ambiente,
excepto los envases que tengan una cantidad ≤ a 5 l o kg.

La marca debe tener forma de un cuadrado apoyado sobre un
vértice formando un ángulo de 45º (en rombo). El símbolo (un pez
y un árbol) debe ser negro sobre fondo blanco o de un color que
ofrezca un contraste suficiente. Las dimensiones mínimas deben ser
de 100 mm x 100 mm y el espesor mínimo de la línea que forma el
cuadrado debe ser de 2 mm. Si el tamaño del bulto lo exige, las
dimensiones y el espesor de la línea pueden ser reducidas, a
condición de que la marca sea bien visible.

FOTO ARTURO: G.R.G. UN 31A1 con F1 líquido inflamable UN 1202
GASOLEO, 3, III (D/E) peligroso para el medio ambiente.
56. Test etiquetado y marcado de bultos.
685.- Un sobreembalaje deberá:
a) Llevar una marca con la palabra SOBREEMBALAJE y deberá medir
al menos 12 mm de altura.
b) Llevar el número ONU precedido de las letras UN.
c) Etiquetarse y, si está previsto en el ADR, llevar la marca para
“sustancias peligrosas para el medio ambiente”.
d) Todas son correctas.
686.- ¿En qué idioma deberá estar marcada la palabra
SOBREEMBALAJE aparte del español?
a) Francés.
b) Inglés.
c) Alemán.
84.- Consejero de seguridad ADR

d) Cualquiera de las anteriores.
687.- ¿Cómo se señalizarán los embalajes vacíos, sin limpiar, que
hayan contenido materias y objetos peligrosos diversos?
a) No necesitan ir señalizados.
b) Según deseo del expedidor.
c) Según deseo del transportista.
d) Con las mismas marcas y etiquetas de peligro que si estuviesen
llenos.
688.- ¿Qué inscripción deberá llevar un bulto de código 1H1 que
contenga gasóleo?
a) UN-1202 y etiqueta número 3.
b) La etiqueta número 3.
c) El número 1203 precedido de las letras UN y la etiqueta número
3.
d) El número 1202 y la etiqueta número 3.
689.- En general, las etiquetas y las placas etiquetas en el
transporte de explosivos, ¿deben colocarse en el vehículo y en los
bultos?
a) En ambos.
b) Unicamente en los vehículos.
c) Unicamente en los bultos.
d) En ninguno de ellos.
690.- Cada bulto deberá llevar, de una manera clara y duradera,
el número de identificación de la mercancía, precedido de las
letras:
a) UN.
b) UM.
c) US.
d) UD.
691.- Los bultos con materias y objetos de la clase 1 se marcarán
con:
a) El nombre comercial.
b) El número de identificación.
c) La etiqueta de peligro.
d) Número de identificación ONU, precedido de las letra UN y la
designación oficial del transporte.
692.- ¿Qué deberá figurar en los bultos con materias y objetos de
la Clase 1?
a) El número ONU, el nombre comercial y etiqueta.
b) El número de identificación, el número ONU y etiqueta
c) La etiqueta de peligro, el número ONU y la división a la que
pertenezca
d) El número ONU, precedido de las letras UN, designación oficial y
etiquetas de peligro.
693.- ¿Cómo se deberán colocar las etiquetas de peligro en los
bultos cargados con gasolina?
a) En la parte inferior del recipiente.
b) Fácilmente visibles y legibles.
c) En paneles portátiles.
d) En, al menos, dos lados.
694.- ¿Dónde deberán llevar las marcas los grandes recipientes
para granel de una capacidad superior a 450 litros y los grandes
embalajes?
a) En dos lados opuestos.
b) En dos lados contiguos.
c) En sus cuatro costados.
d) No necesitan ser marcados.
695.- ¿Cuál de las siguientes rotulaciones deberán llevar los
recipientes recargables, en caracteres bien legibles y duraderos?
a) El número ONU y la designación oficial de transporte del gas.
b) El número ONU.
c) La designación oficial de transporte del gas.
d) Las siglas UN.
696.- ¿Cómo es la marca de las sustancias peligrosas para el medio
ambiente?
a) Símbolo de un pez de color negro sobre fondo blanco, o fondo que
ofrezca un contraste adecuado.
b) Símbolo de árbol de color negro sobre fondo blanco, o fondo que
ofrezca un contraste adecuado.

c) Símbolo de un pez y un árbol de color negro sobre fondo blanco,
o fondo que ofrezca un contraste adecuado.
d) Símbolo de unos bidones con fuga de materia peligrosa de color
negro sobre fondo blanco, o fondo que ofrezca un contraste
adecuado.
697.- ¿Qué dimensiones deberán tener la marca para las
sustancias peligrosas para el medio ambiente, como norma
general?
a) 150 mm por 150 mm.
b) 100 mm por 100 mm.
c) 200 mm por 200 mm.
d) 250 mm por 250 mm.
698.- ¿Qué dimensiones deberán tener la marca para las
sustancias peligrosas para el medio ambiente, como norma
general?
a) 100 mm por 100 mm, salvo en el caso de los bultos cuyas
dimensiones obliguen a fijar marcas más pequeñas.
b) 100 mm por 100 mm, salvo en el caso de los bultos y pequeños
contenedores cuyas dimensiones obliguen a fijar marcas más
pequeñas.
c) 100 mm por 100 mm, salvo en el caso de los bultos y pequeños
contenedores a granel cuyas dimensiones obliguen a fijar marcas
más pequeñas.
d) 100 mm por 100 mm, sin posibilidad de reducción en ningún caso.
699.- ¿Cómo es la marca de las sustancias peligrosas para el medio
ambiente?
a) Símbolo de un pez de color negro sobre fondo blanco, o fondo que
ofrezca un contraste adecuado.
b) Símbolo de árbol de color negro sobre fondo blanco, o fondo que
ofrezca un contraste adecuado.
c) Símbolo de un pez y un árbol de color negro sobre fondo blanco,
o fondo que ofrezca un contraste adecuado.
d) Símbolo de unos bidones con fuga de materia peligrosa de color
negro sobre fondo blanco, o fondo que ofrezca un contraste
adecuado.
700.- ¿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.
701.- Los bultos que contengan materias líquidas corrosivas sin
peligro subsidiario, en recipientes interiores deberán:
a) Llevar las etiquetas de peligro número 8 y 6.1.
b) Transportarse en contenedores estancos.
c) Transportarse en vehículos muy ventilados.
d) Llevarán la etiqueta número 8 y flechas de orientación.
702.- ¿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 suficiente contraste.
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.
703.- ¿Dónde estará situada la marca de las flechas de orientación
en los bultos que contengan materias de la clase 2?
a) Sobre una cara.
b) Sobre dos lados verticales opuestos.
c) Sobre todas las caras laterales.
d) Al lado de la etiqueta de peligro.
704.- ¿Dónde estará situada la marca de las flechas de orientación
en los bultos que contengan materias de la clase 7?
a) Sobre una cara.
b) Sobre dos lados verticales opuestos.
c) Sobre todas las caras laterales.
d) Al lado de la etiqueta de peligro.
705.- ¿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 suficiente contraste.
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.
706.- ¿En cuál de los siguientes recipientes se deben marcar las
flechas de orientación?
a) En los recipientes criogénicos concebidos para el transporte de
gas licuado refrigerado.
b) En todos los recipientes a presión.
c) En ningún recipiente a presión.
d) En los recipientes a presión concebidos para el transporte de gas
licuado.
707.- ¿Cómo deben estar colocadas las flechas de orientación?
a) En los dos lados verticales opuestos del bulto.
b) En los dos lados horizontales opuestos del bulto.
c) En los dos lados verticales contiguos del bulto.
d) En un lado vertical del bulto.
708.- ¿Qué marcado adicional deberán llevar los envases simples
que transporten materias infecciosas cuyos recipientes estén
provistos de orificios de ventilación?
a) Flechas de orientación.
b) Las etiqueta de número 6.1 y 10.
c) La etiqueta número 6.1
d) La etiqueta número 10.
709.- Los bultos que contengan materias líquidas corrosivas en
envases interiores dentro de un embalaje combinado:
a) Llevarán, en dos de sus caras opuestas, flechas de orientación.
b) No son admitidos al transporte.
c) Sólo se admiten para materias líquidas si su capacidad no supera
los 10 litros.
d) Deberán transportarse en contenedores.
710.- ¿De qué forma podrá ser la marca con dos flechas negras o
rojas?
a) Rectangular.
b) Cuadrangular.
c) Romboide.
d) Triangular.
711.- ¿Qué modelos de etiquetas de peligro y marcas deberán
llevar aquellos bultos con materias infecciosas que sean de
envases simples provistos de orificios de ventilación?
a) La número 6.2 y flechas de orientación.
b) La número 6.2.
c) La número 5.1.
d) La número 6.1.
712.- ¿En cuál de los siguientes bultos no se requerirán las flechas
de orientación?
a) Bultos de tipo IP-2 (BI-2), IP-3 (BI-3).
b) Bultos tipo A.
c) Bultos tipo B(U), B(M) o C.
d) Todas son ciertas.
713.- ¿Qué etiqueta o etiquetas de peligro deberán llevar los
bultos que contengan Maneb, con el código de clasificación SW?
a) Las números 8, 5.1 y 6.1.
b) Las números 4.2 y 4.3.
c) Las números 3 y 8.
d) Las números 3 y 9.
714.- ¿Qué etiquetas de peligro debe llevar una botella que
contiene el siguiente producto: gas UN 2189 DICLOROSILANO
(2TFC)?
a) 2.3 + 2.1 + 8.
b) 2.1 + 2.3 + 8.
c) 2.2 + 2.1 + 8.
d) 2.3 + 3 + 8.
715.- ¿Qué etiquetas de peligro debe llevar una botella que
contiene el siguiente producto: gas UN 1026 CIANÓGENO (2TF)?
a) 2.2 + 2.1.
b) 2.3 + 3.
c) 2.3 + 2.1.
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d) 2.1 + 2.3.
716.- ¿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.
717.- ¿Qué etiquetas de peligro debe llevar una botella que
contiene el siguiente producto: gas UN 1012 BUTILENO (2F)?
a) 2.1.
b) 2.2.
c) 2.3.
d) 2.3 + 3.
718.- ¿Qué etiquetas de peligro debe de llevar una botella que
contiene el siguiente producto: gas UN 1045 FLÚOR COMPRIMIDO
(1 TOC)?
a) 2.3 + 2.1 + 8.
b) 2.3 + 5.1 + 2.1.
c) 2.3 + 5.1 + 8.
d) 2.1 + 2.3 + 5.1.
719.- ¿Qué etiquetas de peligro debe de llevar una botella que
contiene el siguiente producto: gas UN 1050 CLORURO DE
HIDRÓGENO ANHIDRO (2 TC)?
a) 2.3 + 6.1.
b) 2.3 + 5.1.
c) 2.3 + 8.
d) 6.1 + 8.
720.- ¿Qué etiquetas de peligro debe de llevar una botella que
contiene el siguiente producto: gas UN 1070 ÓXIDO NITROSO
(2O)?
a) 2.2 + 5.1.
b) 2.3 + 5.1.
c) 2.3 + 2.1.
d) 5.1.
721.- ¿Qué etiquetas de peligro debe de llevar una botella que
contiene un gas comprimido inflamable?
a) 2.1.
b) 2.2.
c) 2.3.
d) 2.1 + 2.2.
722.- ¿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.
723.- ¿Qué etiquetas de peligro debe de llevar una botella que
contiene un gas comprimido tóxico?
a) 2.1.
b) 2.2.
c) 2.3.
d) 2.1 + 2.3.
724.- ¿Qué etiquetas, además de la etiqueta conforme al modelo
Nº 6.2, deberán llevar los bultos de materias infecciosas?
a) Todas las demás etiquetas exigidas por la naturaleza del
contenido.
b) Flechas de orientación.
c) A y B son ciertas.
d) Todas son falsas.
725.- En los bultos radiactivos, ¿qué etiqueta de peligro no
necesita llevar escrito el índice de transporte?
a) Todas lo deben llevar indicado.
b) Ninguna lo debe llevar indicado.
c) La de categoría III-Amarilla.
d) La de categoría I-Blanca.
726.- ¿Qué debe indicar cada etiqueta de peligro de los modelos
nº 7A, 7B o 7C?
a) El peso del embalaje.
86.- Consejero de seguridad ADR

b) La intensidad de radiación máxima en la superficie del bulto.
c) El nivel de contaminación máxima.
d) La actividad máxima de los contenidos radiactivos durante el
transporte.
727.- ¿Qué etiqueta llevará el índice de seguridad con respecto a
la criticidad (ISC) indicado en el certificado de aprobación de la
autorización especial o el certificado de aprobación del modelo de
bulto concedido por la autoridad competente?
a) Ninguna.
b) Todas.
c) La 7A, 7B y 7C.
d) La 7E.
728.- ¿Qué etiqueta llevará el índice de seguridad con respecto a
la criticidad (ISC) indicado en el certificado de aprobación de la
autorización especial o el certificado de aprobación del modelo de
bulto concedido por la autoridad competente?
a) 7A.
b) 7B.
c) 7C.
d) 7E.
729.- Cuando sea necesario emplear más de una etiqueta de
peligro en un bulto, ¿cómo deberán colocarse?
a) Sólo se colocará la del peligro principal.
b) Superpuestas.
c) Tocándose por un vértice.
d) Una al lado de la otra.
730.- Respecto al marcado de los bultos, los grandes recipientes
para granel deberán llevar las etiquetas en dos lados opuestos
siempre que tengan una capacidad superior a:
a) 450 litros.
b) 500 litros.
c) 1.000 litros.
d) 250 litros
731.- ¿Puede aparecer una etiqueta conforme al modelo número
8 en los bultos de materias de la clase 5.2?
a) Sólo si corresponden al Grupo de embalaje I.
b) En realidad llevara la etiqueta modelo 5008.
c) Para determinadas materias que siendo clasificado 5.2 tambien
es corrosivo.
d) Tendrá que aparecer además la etiqueta modelo 50.
732.- ¿Qué número de etiqueta deberá llevar un bulto con objetos
clasificados 1.3 J de la clase 1?
a) 1.3.
b) 1.
c) 5.1.
d) 3.
733.- ¿Qué modelo de etiqueta de peligro deberán llevar los bultos
que contengan materias y objetos peligrosos diversos?
a) 4.3.
b) 5.2.
c) 6.1.
d) 9.
734.- ¿Qué modelo de etiqueta de peligro deberán llevar los bultos
que contengan materias u objetos tóxicos?
a) 5.1
b) 5.2
c) 6.1
d) 6.2
735.- ¿Qué modelo de etiqueta de peligro deberán llevar las
materias infecciosas?
a) Modelo número 6.1.
b) Modelo número 6.2.
c) Modelo número 6.1 y 6.2.
d) Modelo número 2.1.
736.- Todas las etiquetas de explosivos 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.

737.- ¿Qué etiqueta de explosivos puede ser de 148 x 210 mm?
a) Todas las que se deban colocar en una cisterna.
b) Todas las que se deban colocar en los vehículos.
c) La número 1.
d) Ninguna etiqueta de peligro puede tener esas dimensiones.
738.- Todas las etiquetas para gases deberán tener:
a) La forma de un cuadrado colocado sobre un vértice.
b) Unas dimensiones mínimas de 100 mm x 100 mm.
c) Si la dimensión del bulto lo exige, las etiquetas podrán tener
dimensiones reducidas, siempre que queden bien visible.
d) Todas son correctas.
739.- Con carácter general, ¿qué forma tienen las etiquetas de
peligro utilizadas en el transporte de bultos que contengan
gasolina?
a) Romboide.
b) Cuadrada.
c) Paralelogramo.
d) Triangular.
740.- Todas las etiquetas para materias de la clase 7 deberán
tener:
a) La forma de un cuadrado colocado sobre un vértice.
b) Unas dimensiones mínimas de 100 mm x 100 mm.
c) Si la dimensión del bulto lo exige, las etiquetas podrán tener
dimensiones reducidas, siempre que queden bien visible.
d) Todas son correctas.
741.- ¿Cómo se presentan las etiquetas de peligro?
a) Apoyadas sobre un borde.
b) Apoyadas sobre un vértice.
c) Situadas verticalmente.
d) De dos en dos.
742.- Las etiquetas de peligro son por lo general de forma:
a) Romboide.
b) Cuadrada.
c) Paralelogramo.
d) Triangular.
743.- ¿Qué etiqueta puede ser de 148 x 210 mm?
a) Las destinadas a ubicarse en una cisternas.
b) Las destinadas a ubicarse en los vehículos.
c) La número 7A.
d) Ninguna etiqueta de peligro puede tener esas dimensiones.
744.- Si la dimensión del bulto lo exige, las etiquetas podrán ser:
a) Hasta el 50% de su tamaño.
b) No menores del 60% inicial de su tamaño.
c) De dimensiones reducidas.
d) Hasta 50 mm. de lado.
745.- ¿Qué se puede incluir en las etiquetas de peligro?
a) Texto como el número de ONU.
b) Palabras que describan el riesgo.
c) A y B son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
746.- Las inscripciones y figuras de las etiquetas deberán ser:
a) De colores vivos.
b) De color rojo.
c) Bien legibles e indelebles.
d) Reflectantes.
747.- 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
748.- Indicar en cuál de los grupos, los tres modelos de etiquetas
indicados, pueden ser usados para mercancías de la clase 1.
a) 1.4, 4.1 y 5.2.
b) 1.6, 6.1 y 6.2.
c) 1.5, 5.1 y 5.2.
d) Ninguno de los anteriores.

749.- ¿Cuántos modelos de etiquetas existen para los explosivos?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Cinco.
750.- ¿Qué etiqueta debe llevar un bulto que contenga una
materia explosiva de la división 1.1, sin riesgo subsidiario?
a) La etiqueta número 1.1.
b) La etiqueta número 1.2.
c) La etiqueta número 1.5.
d) Todas son incorrectas.
751.- ¿Qué etiqueta debe llevar un bulto que contenga una
materia explosiva de la división 1.5, sin riesgo subsidiario?
a) La etiqueta número 1.1.
b) La etiqueta número 1.2.
c) La etiqueta número 1.3.
d) Todas son incorrectas.
752.- Indicar en cuál de los grupos, los tres modelos de etiquetas
indicados, pueden ser usados para mercancías de la clase 1.
a) 1.4, 1.5 y 1.6.
b) 4.1, 5.1 y 6.1.
c) 0.5, 01 y 2.
d) 5.1, 5.2 y 6.1.
753.- Las etiquetas de los bultos con materias de la división 1.5,
¿llevarán el símbolo de una bomba explosionando?
a) Solamente lo llevarán las de la división 1.5.
b) Si se transportan con bultos con materias de la división 1.4.
c) Solamente lo llevarán las de la división 1.6.
d) Solamente lo llevarán las de las divisiones 1.1, 1.2 y 1.3.
754.- ¿Qué advierte una etiqueta con llama blanca o negra sobre
fondo rojo y cifra 2 en la esquina inferior?
a) Gases inflamables.
b) Productos explosivos.
c) Peligro de incendio.
d) Incendio espontáneo.
755.- ¿Qué advierte una etiqueta con una llama en la parte
superior y el número 3 en la esquina inferior sobre fondo rojo?
a) Materia combustible.
b) Peligro de fuego.
c) Peligro de explosión.
d) Peligro de calentamiento.
756.- ¿A qué clase corresponden las materias cuya etiqueta lleva
siete barras verticales rojas sobre un fondo blanco?
a) A la clase 4.1.
b) A la clase 4.2.
c) A la clase 4.3
d) Esa etiqueta no existe.
757.- ¿De qué color es el fondo de la etiqueta de peligro de las
materias comburentes de la clase 5.1?
a) Azul.
b) Amarillo.
c) Rojo.
d) Blanco.
758.- ¿Qué modelo de etiqueta deberán llevar los bultos que
contengan materias de la clase 5.2?
a) Etiqueta conforme al modelo número 5.
b) Etiqueta conforme al modelo número 5.2.
c) Circulo blanco con un 5 amarillo.
d) Etiqueta conforme al modelo 5002.
759.- ¿Qué fondo tiene la etiqueta de los peróxidos orgánicos?
a) Amarillo.
b) Verde.
c) Mitad superior roja y mitad inferior amarilla.
d) Mitad superior amarilla y mitad inferior roja.
760.- ¿Qué contiene en su interior la etiqueta de peligro de
materias tóxicas?
a) Un círculo con tres medias lunas, con pequeña cifra 6 en el ángulo
inferior.
b) Una calavera sobre una cruz de San Andrés.
c) Una espiga sobre una cruz de San Andrés.
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d) Una calavera sobre dos tibias con la cifra 6 en el ángulo inferior.
761.- ¿De qué color es el fondo de la etiqueta de peligro de
materias tóxicas?
a) Rojo.
b) Blanco.
c) Amarillo.
d) Azul.
762.- ¿Qué advierte una etiqueta con una calavera y dos tibias en
fondo blanco?
a) Peligro de muerte.
b) Materias tóxicas.
c) Materias radiactivas.
d) Materias infecciosas.
763.- ¿Cómo se representa la etiqueta de materia tóxica?
a) Con una calavera blanca sobre fondo negro.
b) Con una calavera negra sobre fondo blanco.
c) Con una calavera sobre dos tibias negras sobre fondo blanco.
d) Con una calavera sobre dos tibias blancas sobre fondo negro.
764.- ¿Qué significa, en una etiqueta de peligro, un círculo con tres
lunas crecientes y el número 6 en la esquina inferior?
a) Materias de la clase 6.1.
b) Materias tóxicas.
c) Materias infecciosas.
d) Materias corrosivas.
765.- ¿De qué color es el fondo de la etiqueta de peligro para las
materias infecciosas?
a) Azul.
b) Rojo.
c) Blanco.
d) Amarillo.
766.- ¿Cuántas lunas crecientes sobre un círculo hay en la etiqueta
de peligro para materias infecciosas número 6.2?
a) Una.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
767.- ¿Qué nº de modelo representa una etiqueta con un círculo
con tres lunas crecientes y el número 6 en su ángulo inferior, sobre
fondo blanco?
a) La 5.1.
b) La 5.2.
c) La 6.1.
d) La 6.2.
768.- ¿A qué materias corresponde la etiqueta blanca con un
circulo y tres medias lunas?
a) Materias tóxicas.
b) Peligro de emanaciones de gas.
c) Materias infecciosas.
d) Peligro de calentamiento.
769.- ¿Qué contiene en su interior la etiqueta de peligro para
materias infecciosas?
a) Una calavera sobre una cruz de San Andrés.
b) Una espiga sobre una cruz de San Andrés.
c) Un círculo con tres lunas crecientes, con el número 6 en su ángulo
inferior.
d) Una calavera sobre dos tibias.
770.- ¿Qué etiqueta puede llevar la mención, EN CASO DE
DESPERFECTO O FUGA, AVISAR INMEDIATAMENTE A LAS
AUTORIDADES SANITARIAS?
a) Etiqueta 6.1.
b) Etiqueta 6.2.
c) Etiqueta 2.3.
d) a) y b) son correctas.
771.- ¿En qué idiomas deben figurar las inscripciones de las
etiquetas correspondientes a la clase 7?
a) En el idioma del país de origen.
b) En inglés, francés o alemán.
c) En inglés.
d) En castellano.

88.- Consejero de seguridad ADR

772.- ¿Qué etiquetas de peligro debe llevar una materia radiactiva
en un bulto de la categoría II-Amarilla?
a) 7A.
b) 7B.
c) 7C.
d) 7D.
773.- ¿Qué etiquetas de peligro debe llevar una materia radiactiva
en un bulto de la categoría I-Blanca?
a) 7A.
b) 7B.
c) 7C.
d) 7D.
774.- ¿Qué significa la etiqueta de peligro número 7C situada en
un bulto?
a) Materia radiactiva en bulto de la categoría I-Blanca.
b) Materia radiactiva en bulto de la categoría II-Amarilla.
c) Materia radiactiva en bulto de la categoría III-Amarilla.
d) Materia radiactiva en bulto de la categoría III-Blanca.
775.- Atendiendo al etiquetado, ¿cuáles son las categorías de las
materias radiactivas?
a) I-Blanca, II-Blanca y III-Amarilla.
b) I-Blanca, II-Amarilla y III-Amarilla.
c) I-Amarilla, II-Blanca y III-Blanca.
d) I-Amarilla, II-Blanca y III-Amarilla.
776.- ¿Qué etiqueta debe llevar el siguiente texto (obligatorio), en
negro en la parte superior de la etiqueta: FISSILE?
a) 7A.
b) 7B.
c) 7C.
d) Todas son falsas.
777.- ¿Qué contiene en su interior la etiqueta de peligro para las
materias corrosivas?
a) Dos flechas negra.
b) Una probeta que vierte líquido a una placa.
c) Una probeta que vierte líquido a una mano.
d) Gotas que caen desde una probeta a un metal y desde otra
probeta a una mano.
778.- ¿De qué color es el fondo de la etiqueta de peligro
correspondiente a las materias corrosivas?
a) Blanco en la mitad superior.
b) Amarillo.
c) Negro, en la mitad superior.
d) Rojo.
779.- ¿Qué etiquetas deberán llevar los bultos que contengan
materias y objetos peligrosos diversos?
a) Fondo blanco con nueve bandas verticales negras en la mitad
superior y la cifra 9 en pequeño subrayado en negro en el vértice
inferior.
b) Fondo blanco con siete bandas verticales negras en la mitad
superior y la cifra 9 en pequeño subrayado en negro en el vértice
inferior.
c) Calavera sobre dos tibias negras sobre fondo blanco.
d) Un círculo con tres medias lunas, con pequeño número 9 en el
ángulo inferior.
780.- Una etiqueta de fondo blanco con siete bandas verticales
negras en la mitad superior y la cifra 9 en pequeño subrayado en
negro en el vértice inferior corresponde a:
a) Materias tóxicas.
b) Materias y objetos peligrosos diversos.
c) Materias sólidas inflamables.
d) Materias infecciosas.
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Paneles naranjas en las cisternas.
Si el número de identificación de peligro está indicado en la
columna (20) de la Tabla A, las cisternas que transporten
mercancías peligrosas, deberán llevar delante y detrás de la unidad
de transporte paneles naranja PERPENDICULARMENTE al eje
longitudinal del vehículo, y además, en los costados de cada
cisterna o cada compartimento de la cisterna o cada elemento de
los vehículos batería, PARALELAMENTE al eje longitudinal del
vehículo, de manera claramente visible, paneles de color naranja.
Estos paneles naranjas deberán ir provistos del número de
identificación de peligro y el número ONU dispuestos
respectivamente en las columnas (20) y (1) de la Tabla A, para cada
una de las materias transportadas en la cisterna. Para las MEMU,
estos requisitos se aplican únicamente a las cisternas con una
capacidad superior o igual a 1.000 l. y a los contenedores para
granel.
40
2008

DIBUJO ARTURO: Ejemplo según la regla general.- Vehículo
granelero cargado con: UN 1350 AZUFRE 4.1 II (D/E)
Unidades de transporte con una sola materia.
Para las unidades de transporte que transporten solamente una
materia peligrosa y alguna materia no peligrosa, los paneles
naranjas de los costados de las unidades de transporte no serán
necesarios en el caso en que, los colocados en las partes delantera
y trasera, vayan provistos del número de identificación de peligro y
del número ONU.
4
4
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4

DIBUJO ARTURO: Ejemplo según la excepción.- Vehículo cisterna
cargado con: UN 2008 CIRCONIO EN POLVO, SECO 4.2 III (E)
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4

DIBUJO ARTURO: Ejemplo según la regla general.- Vehículo cisterna
cargado con: UN 2008 CIRCONIO EN POLVO, SECO 4.2 III (E)
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DIBUJO ARTURO: Ejemplo según la excepción.- Vehículo granelero
cargado con: UN 1350 AZUFRE 4.1 II (D/E)

33
1203

Unidades de transporte de productos petrolíferos.
3

DIBUJO ARTURO: Ejemplo según la regla general.- Vehículo cisterna
cargado con: Compartimento nº 1: UN 1202 GASÓLEO, 3, III (D/E).
Compartimento nº 2: UN 1203 GASOLINA, 3, II (D/E)
Paneles naranjas en los transportes de granel y uso exclusivo de
radiactivos.
Si el número de identificación de peligro está indicado en la
columna (20) de la Tabla A, las unidades de transporte y los
contenedores que transporten materias sólidas o los objetos no
embalados o materias radiactivas embaladas portando un solo nº
ONU para ser transportadas bajo uso exclusivo en ausencia de
otras mercancías peligrosas deberán además llevar, sobre los
costados de cada unidad de transporte o de cada contenedor,
paralelamente al eje longitudinal del vehículo, de manera
claramente visible, paneles de color naranja. Estos paneles naranjas
deberán ir provistos de los números de identificación de peligro y
el número ONU dispuestos respectivamente en las columnas (20) y
(1) de la Tabla A, para cada una de las materias transportadas a
granel en la unidad de transporte o en el contenedor o para
materias radiactivas embaladas cuando están destinadas a ser
transportadas bajo uso exclusivo en la unidad de transporte o en el
contenedor.

No será necesario poner los paneles naranjas en los laterales de los
vehículos cisterna que transporten materias con los números ONU
1202, 1203 o 1223, 1268 ó 1863 pero ninguna otra materia
peligrosa, si los paneles puestos en la parte delantera y trasera
llevan los números de identificación de peligro y el número ONU
prescritos para la materia más peligrosa transportada, es decir,
aquélla cuyo punto de inflamación sea más bajo (de todas ellas, la
gasolina es la que tiene el punto de inflamación más bajo).
3

33
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3

DIBUJO ARTURO: Ejemplo según la excepción.- Vehículo cisterna
cargado con: Compartimento nº 1: UN 1202 GASÓLEO, 3, III(D/E).
Compartimento nº 2: UN 1203 GASOLINA, 3, II(D/E)
Paneles no visibles.
Si los paneles naranjas s previstos no son bien visibles desde el
exterior del vehículo portador, los mismos
paneles deberán
además colocarse en los dos costados laterales del vehículo.
Este párrafo no necesita aplicarse al marcado con paneles naranjas
de vehículos cubiertos o cerrados, que transporten cisternas con
una capacidad máxima de 3.000 l.
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Unidades de transporte vacías sin limpiar.
Las disposiciones para las unidades de transporte llenas son
aplicables igualmente a las cisternas fijas o desmontables, a los
vehículos batería y a los contenedores cisterna, a las cisternas
portátiles y CGEM = Contenedores de Gases de Elementos
Múltiples, vacías, sin limpiar, sin desgasificar o sin descontaminar,
a las MEMU sin limpiar, así como a los vehículos y contenedores
para el transporte a granel, vacíos, sin limpiar o sin descontaminar.
Retirada de señalización que no corresponda.
Los paneles naranjas que no se correspondan con las mercancías
peligrosas transportadas, o con los residuos de estas mercancías,
deberán ser retirados o recubiertos. Si los paneles van recubiertos,
el revestimiento deberá ser total y deberá seguir siendo eficaz,
después de un incendio de una duración de 15 minutos.

vehículo Los paneles naranjas pueden presentar en el medio una
línea horizontal con una anchura de 15 mm.
Si el tamaño y la construcción del vehículo son tales que la
superficie disponible sea insuficiente para fijar estos paneles
naranjas s, sus dimensiones podrán ser reducidas hasta un mínimo
de 300 mm. para la base, 120 mm. para la altura y 10 mm. para el
reborde negro.
Cuando se utilicen paneles naranjas s de dimensiones reducidas
para una materia radiactiva embalada que se transporte en la
modalidad de uso exclusivo, sólo se requiere el número de ONU, y
el tamaño de las cifras podrá reducirse a 65 mm de altura y 10 mm
de espesor.
Para los contenedores que transporten mercancías peligrosas
sólidas a granel y para los contenedores cisterna, CGEM y cisternas
portátiles, puede ser reemplazada por una hoja autoadhesiva, una
pintura u otro procedimiento equivalente. Esta señalización
alternativa deberá estar conforme a las especificaciones previstas
en la presente subsección a excepción de las relativas a la
resistencia del fuego.
El número de identificación de peligro y el número ONU deberán
estar constituidos por cifras negras de 10 cm. de altura y de 15 mm.
de espesor. El número de identificación del peligro deberá
inscribirse en la parte superior del panel y el número ONU en la
parte inferior; estarán separados por una línea negra horizontal de
15 mm. de espesor que atraviese el panel a media altura. El número
de identificación de peligro y el número de ONU deberán ser
indelebles y permanecer visibles después de un incendio de una
duración de 15 minutos. Las cifras y las letras intercambiables sobre
los paneles que representen el número de identificación de peligro
y el número ONU permanecerán en su lugar durante el transporte
y sin tener en cuenta la orientación del vehículo.

Disposiciones generales relativas al panel naranja.
Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas
llevarán, dispuestos en un plano vertical, dos paneles
rectangulares de color naranja. Se fijará uno en la parte delantera
de la unidad de transporte y el otro en la parte trasera,
PERPENDICULARMENTE al eje longitudinal de ésta. Habrán de ser
bien visibles.
En el caso de que se separe un remolque que contiene mercancías
peligrosas de su vehículo portador durante el transporte de
mercancías peligrosas, el panel naranja deberá permanecer unido
a la parte trasera del remolque.

DIBUJO ARTURO:- Vehículo caja que transporta: 10 bidones de 220
litros de UN 2802 CLORURO DE COBRE 8 III (E) y 6 grandes
recipientes para granel de UN 2879 OXICLORURO DE SELENIO 8(6.1)
I (C/D)

30 cm

FOTO CHARO: vehículo descubierto con GRG (IBC) de corrosivos,
lleva panel naranja sin números delante y detrás de la unidad de
transporte

33
1088

10 cm

Ejemplo de panel naranja llevando un número de identificación
del peligro y un número ONU.

40 cm
En la parte superior: Número de identificación del peligro (2 ó 3
cifras, precedidas en su caso de la letra X)
En la parte inferior: Número ONU (4 cifras)
Fondo naranja.
Borde, línea horizontal y cifras negros, espesor 15 mm.
Todas las dimensiones indicadas para el panel naranja pueden
presentar una tolerancia de ± 10%.
Cuando el panel naranja se encuentre fijado a un porta paneles o
sea plegable, se diseñarán y asegurarán estos para que no puedan
plegarse o soltarse del soporte durante el transporte
(especialmente como resultado de impactos o de actos
involuntarios).

Especificaciones relativas a los paneles naranjas.

Significado de los números de identificación del peligro

Los paneles naranjas deben ser retroreflectantes y deberán tener
una base de 40 cm. y una altura de 30 cm.; llevarán un ribete negro
de 15 mm. El material utilizado debe ser resistente a la intemperie
y garantizar una señalización duradera. El panel no deberá
separarse de su fijación después de un incendio de una duración de
15 minutos. Permanecerá fijado sea cual sea la orientación del

El número de identificación del peligro comprende dos o tres cifras.
En general, indican los peligros siguientes:
2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción
química
3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia
líquida susceptible de autocalentamiento
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4 Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de
autocalentamiento
5 Comburente (favorece el incendio)
6 Toxicidad o peligro de infección
7 Radiactividad
8 Corrosividad
9 Peligro de reacción violenta espontánea
El peligro de reacción violenta espontánea en el sentido de la cifra
9 comprende la posibilidad, por la propia la naturaleza de la
materia, de un peligro de explosión, de descomposición o de una
reacción de polimerización seguida de un desprendimiento de calor
considerable o de gases inflamables y/o tóxicos.
La duplicación de una cifra indica una intensificación del peligro
relacionado con ella.
Cuando el peligro de una materia está indicado suficientemente
con una sola cifra, ésta se completa con un cero.
Las combinaciones de cifras siguientes tienen un significado
especial: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606,
623, 642, 823, 842, 90 y 99.
Cuando el número de identificación del peligro está precedido de la
letra "X", ésta indica que la materia reacciona peligrosamente con
el agua. Para estas materias, el agua sólo puede utilizarse con la
aprobación de expertos.
Para las materias de la clase 1 (explosivos), el código de clasificación
según la columna (3b) de la Tabla A será utilizado como número de
identificación de peligro. El código de clasificación se compone:
- del número de la división, y
- de la letra del grupo de compatibilidad
Los números de identificación del peligro indicados en la columna
(20) de la tabla A tienen el significado siguiente:
20 gas asfixiante o que no presenta peligro subsidiario
22 gas licuado refrigerado, asfixiante
223 gas licuado refrigerado, inflamable
225 gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio)
23 gas inflamable
238 gas, inflamable corrosivo
239 gas inflamable, susceptible de producir una reacción violenta
espontánea
25 gas comburente (favorece el incendio)
26 gas tóxico
263 gas tóxico, inflamable
265 gas tóxico y comburente (favorece el incendio)
268 gas tóxico y corrosivo
28 gas, corrosivo
30 materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60
°C, incluidos los valores límites) o materia líquida inflamable o
materia sólida en estado fundido con un punto de inflamación
superior a 60° C, calentada a una temperatura igual o superior a su
punto de inflamación, o materia líquida susceptible de
autocalentamiento
323 materia líquida inflamable que reacciona con el agua
desprendiendo gases inflamables
X323 materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con
el agua desprendiendo gases inflamables
33 materia líquida muy inflamable (punto de inf. > a 23° C)
333 materia líquida pirofórica
X333 líquida pirofórica que reacciona peligrosamente con el agua
336 materia líquida muy inflamable y tóxica
338 materia líquida muy inflamable y corrosiva
X338 materia líquida muy inflamable y corrosiva, que reacciona
peligrosamente con el agua
339 materia líquida muy inflamable, susceptible de producir una
reacción violenta espontánea
36 líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C,
incluidos los valores límites), que presenta un grado menor de
toxicidad, o líquida susceptible de autocalentamiento y tóxica
362 materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua
emitiendo gases inflamables

X362 materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona
peligrosamente con el agua y desprende gases inflamables1
368 materia líquida inflamable, tóxica y corrosiva
38 líquida inflamable (punto de inflamación de 23° C a 60° C,
incluidos los valores límites), que presenta un grado menor de
corrosividad, o líquida susceptible de autocalentamiento y
corrosiva
382 materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua
desprendiendo gases inflamables
X382 materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona
peligrosamente con el agua desprendiendo gases inflamables1
39 líquido inflamable, susceptible de producir una reacción violenta
espontánea
40 materia sólida inflamable o materia autorreactiva o materia
susceptible de autocalentamiento o materia que polimeriza
423 materia sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases
inflamables, o sólido inflamable que reacciona con el agua,
emitiendo gases inflamables o sólidos que experimenta
calentamiento espontáneo y que reacciona con el agua, emitiendo
gases inflamables
X423 sólido que reacciona de forma peligrosa con el agua,
emitiendo gases inflamables, o sólido inflamable que reacciona de
forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables, o sólido
que experimenta calentamiento espontáneo y que reacciona de
forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables
43 materia sólida espontáneamente inflamable (pirofórica)
X432 sólido (pirofórico) inflamable espontáneamente que
reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases
inflamables1
44 materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se
encuentra en estado fundido
446 materia sólida inflamable y tóxica que, a una temperatura
elevada, se encuentra en estado fundido
46 materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento,
tóxica
462 materia sólida tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo
gases inflamables
X462 materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua
desprendiendo gases tóxicos
48 materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento,
corrosiva
482 materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua
desprendiendo gases inflamables
X482 materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua
desprendiendo gases corrosivos
50 materia comburente (favorece el incendio)
539 peróxido orgánico inflamable
55 materia muy comburente (favorece el incendio)
556 materia muy comburente (favorece el incendio), tóxica
558 materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva
559 materia muy comburente (favorece el incendio) susceptible de
producir una reacción violenta espontánea
56 materia comburente (favorece el incendio), tóxica
568 materia comburente (favorece el incendio), tóxica, corrosiva
58 materia comburente (favorece el incendio), corrosiva
59 materia comburente (favorece el incendio) susceptible de
producir una reacción violenta espontánea
60 materia tóxica o que presenta un grado menor de toxicidad
606 materia infecciosa
623 materia tóxica líquida, que reacciona con el agua
desprendiendo gases inflamables
63 materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60
°C, incluidos los valores límites)
638 materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60
°C, incluidos los valores límites) y corrosiva
639 materia tóxica e inflamable (punto de inflamación igual o
inferior a 60 °C), susceptible de producir una reacción violenta
espontánea
64 materia tóxica sólida, inflamable o susceptible de
autocalentamiento
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642 materia tóxica sólida, que reacciona con el agua desprendiendo
gases inflamables
65 materia tóxica y comburente (favorece el incendio)
66 materia muy tóxica
663 materia muy tóxica e inflamable (punto de inflamación igual o
inferior a 60 °C)
664 materia muy tóxica sólida, inflamable o susceptible de
autocalentamiento
665 materia muy tóxica y comburente (favorece el incendio)
668 materia muy tóxica y corrosiva
X668 materia muy tóxica y corrosiva, que reacciona peligrosamente
con el agua
669 materia muy tóxica, susceptible de producir una reacción
violenta espontánea
68 materia tóxica y corrosiva
69 materia tóxica o que presenta un grado menor de toxicidad,
susceptible de producir una reacción violenta espontánea
70 materia radiactiva
768 materia radiactiva, tóxica y corrosiva
78 materia radiactiva, corrosiva

856 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad y comburente (favorece el incendio) y tóxica
86 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad y tóxica
88 materia muy corrosiva
X88 materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el
agua
883 materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamación de
23 °C a 60 °C, incluidos los valores limites)
884 materia muy corrosiva sólida, inflamable o susceptible de
autocalentamiento
885 materia muy corrosiva y comburente (favorece el incendio)
886 materia muy corrosiva y tóxica
X886 materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente
con el agua
89 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad, susceptible de producir una reacción violenta
espontánea
90 materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental,
materias peligrosas diversas
99 materias peligrosas diversas transportadas en caliente
Etiquetado de unidades de transporte (placas-etiquetas)
Sse fijarán placas-etiquetas en las paredes exteriores de los
contenedores, CGEM = Contenedores de Gases de Elementos
Múltiples, MEMU, contenedores cisterna, cisternas portátiles y
vehículos.
Las placas-etiquetas corresponderán a las etiquetas prescritas en la
columna (5) y, en su caso, la columna (6) de la tabla A. Las placasetiquetas deberán figurar sobre un fondo de color que ofrezca un
buen contraste o ir rodeadas de un borde de trazo continuo o
discontinuo.

FOTO ARTURO: El número de identificación del peligro deberá
inscribirse en la parte superior de la señalización (en el ejemplo 80,
indica corrosivo) y el número ONU en la parte inferior (Nº de ONU
de 4 cifras: en el ejemplo, UN 2209 indica formol)
80 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad
X80 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad y reacciona peligrosamente con el agua
823 materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua
desprendiendo gases inflamables
83 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C,
incluidos los valores límites)
X83 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C,
incluidos los valores límites) que reacciona peligrosamente con el
agua
839 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C,
incluidos los valores límites), susceptible de producir una reacción
violenta espontánea
X839 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C,
incluidos los valores límites), susceptible de producir una reacción
violenta espontánea y que reacciona peligrosamente con el agua
84 materia corrosiva sólida, inflamable o susceptible de
autocalentamiento
842 materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua
desprendiendo gases inflamables
85 materia corrosiva o que presenta un grado menor de
corrosividad y comburente (favorece el incendio)
92.- Consejero de seguridad ADR

DIBUJO ARTURO: En general no se requieren placas-etiqueta en
vehículos de transporte de mercancía envasada.
En ADR (carretera europeo) solo se utilizan placas etiqueta en
transporte de explosivos, de radiactivos, cisternas, graneles,
contenedores.
En IMDG (marítimo internacional) se colocan en cambio en todas
las unidades de transporte..

Clase 7 radiactivos
Clase 1 explosivos
Para la clase 1, los grupos de compatibilidad no serán indicados en
las placas-etiquetas si el vehículo, el contenedor o los
compartimentos especiales de las MEMU contiene materias u
objetos dependientes de varios grupos de compatibilidad. Los
vehículos, contenedores o los compartimentos especiales de las
MEMU que contengan materias u objetos pertenecientes a
diferentes divisiones sólo llevarán las placas-etiquetas relativas al
modelo de la división más peligrosa, el orden es el siguiente:
1.1 (la más peligrosa), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la menos peligrosa).
Cuando materias del código de clasificación 1.5 D se transporten
con materias u objetos de la división 1.2, la unidad de transporte o
el contenedor llevará placas-etiquetas indicadoras de la división
1.1.
Las placas-etiquetas no se exigirán para el transporte de materias y
objetos explosivos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S.

Para la clase 7, la placa-etiqueta de riesgo primario deberá ser
conforme al modelo Nº 7D. Esta placa-etiqueta no es obligatoria en
los vehículos o contenedores que transporten bultos exceptuados,
ni para los pequeños contenedores.
Si se hubiera dispuesto fijar en los vehículos, contenedores, CGEM
= Contenedores de Gases de Elementos Múltiples, contenedores
cisterna o cisternas portátiles al mismo tiempo etiquetas y placasetiquetas de la clase 7, será posible fijar únicamente las etiquetas
ampliadas correspondientes a las etiquetas requeridas de los
modelos 7A, 7B o 7C., que realizarán la doble función de las
etiquetas dispuestas y de las placas-etiquetas del modelo Nº 7D. En
este caso, las dimensiones no deben ser inferiores a 250mm x 250
mm.
Los vehículos que transportan materias radiactivas de la clase 7 en
embalajes o GRG (IBC) (distintos de los bultos exceptuados),
deberán llevar placas-etiquetas sobre los dos laterales y la trasera
del vehículo.

Los vehículos que transporten bultos que contengan materias u
objetos de la clase 1 (excepto de la división 1.4, grupo de
compatibilidad S) deberán llevar placas-etiquetas colocadas sobre
los dos laterales y la trasera del vehículo.

DIBUJO ARTURO: Se colocarán la placa etiqueta 7D a los lados y
detrás de la unidad de transporte.

DIBUJO ARTURO: Se colocarán la placa etiqueta correspondiente al
modelo de la división más peligrosa a los lados y detrás de la unidad
de transporte.Si se trata de varios gruos de compatibilidad, la letra
de compatibilidad no se indicará en la placa etiqueta.

Para la clase 7, la placa-etiqueta deberá tener 250 mm. por 250 mm.
como mínimo con una línea de reborde negra retirada 5 mm. y
paralela al lado y, en lo demás, el aspecto representado por la figura
siguiente (modelo Nº 7D). La cifra "7" tendrá una altura mínima de
25 mm.
El fondo de la mitad superior de la placa-etiqueta será amarillo y el
de la mitad inferior blanco; el trébol y el texto serán negros. El
empleo de la palabra "RADIOACTIVE" en la mitad inferior es
facultativo, de manera que este espacio puede utilizarse para poner
el número ONU relativo al envío.
Placa-etiqueta para materias radiactivas de la clase 7

10 mm
MINIMO

RADIOACTIVE

7
(Nº 7D)
Signo convencional (trébol): negro; fondo: mitad superior amarilla,
con reborde blanco, mitad inferior blanca; la palabra RADIOACTIVE
o, en su lugar, el número ONU adecuado deberá figurar en la mitad
inferior; cifra "7" en la esquina inferior.

Placas etiqueta 1 y 7 de tamaño reducido.
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Para las clases 1 y 7, si el tamaño y la construcción del vehículo son
tales que la superficie disponible es insuficiente para fijar las placasetiquetas, sus dimensiones pueden ser reducidas a 100 mm. de
lado.
Test señalización de unidades de transporte.

FOTO CHARO: Vehículo con clase 7 radiactivos.
Placa etiqueta para pilas de litio
Para la clase 9, la placa etiqueta deberá ser conforme al modelo Nº
9 la etiqueta del modelo Nº 9 A no deberá ser utilizada a los fines
de marcado con placas etiquetas.
Placas etiqueta repetidas
No será necesario fijar una placa-etiqueta de peligro subsidiario en
los contenedores, CGEM = Contenedores de Gases de Elementos
Múltiples, MEMU, contenedores cisterna, cisternas portátiles y
vehículos que contengan mercancías pertenecientes a más de una
clase si el peligro correspondiente a dicha placa-etiqueta está ya
indicado por una placa-etiqueta de riesgo principal o subsidiario.
Placas etiqueta de viajes anteriores
Las placas-etiquetas que no se refieran a las mercancías peligrosas
transportadas, o a los restos de dichas mercancías, deberán ser
quitadas o tapadas.
Sujeción de las placas-etiqueta
Cuando la placa etiqueta se encuentre colocada sobre un
dispositivo abatible, se diseñará y asegurará de manera que impida
todo abatimiento o salida del soporte durante el transporte
(especialmente como resultado de impactos o de actos
involuntarios).

DIBUJOS ARTURO: Transporte de mercancías peligrosas en
contenedores y contenedores cisterna: placas etiqueta de 25 cm. de
lado en sus cuatro costados.
Etiquetado de las placas etiquetas que quedan ocultas.
Si las placas-etiquetas fijadas en los contenedores, CGEM =
Contenedor de Gas de Elementos Múltiples, contenedores cisterna
o cisternas portátiles no son visibles desde el exterior de un
vehículo portador, las mismas placas-etiquetas se fijarán además en
los dos laterales y en la trasera del vehículo. Salvo en esta
excepción, no será necesario fijar placas-etiquetas en el vehículo
portador.
Etiquetado (placas-etiquetas) de los vehículos para granel y
cisterna
Las placas-etiquetas deberán fijarse en los dos laterales y la trasera
del vehículo.
Si el vehículo-cisterna o la cisterna desmontable transportada sobre
el vehículo tiene varios compartimentos y transporta dos o más
mercancías peligrosas, las placas-etiqueta de cada mercancía se
deben colocar a los dos lados del compartimento correspondiente
y una placa-etiqueta, para cada modelo colocado en cada lado, en
la trasera del vehículo. Si las mismas placas-etiquetas se deben
colocar en todos los compartimentos, sólo se deberán colocar una
vez a cada lado y en la trasera del vehículo.
Si se necesitan varias placas-etiquetas para el mismo
compartimento, éstas se colocarán una al lado de la otra.

Etiquetado de los contenedores, CGEM, contenedores cisterna y
cisternas portátiles
Las placas-etiquetas deberán fijarse en los dos costados y en cada
extremo del contenedor, del CGEM = Contenedor de Gas de
Elementos Múltiples, del contenedor cisterna o de la cisterna
portátil.
Si el contenedor-cisterna o la cisterna portátil tienen varios
compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las
placas-etiqueta de cada mercancía se deben colocar a los dos lados
del compartimento correspondiente y en los dos extremos. Si todos
los compartimentos deben llevar las mismas placas etiquetas, es
posible no colocarlas nada más que una vez a cada lado y en cada
extremo del contenedor cisterna o de la cisterna móvil.

94.- Consejero de seguridad ADR

DIBUJO ARTURO: En los vehículos cisterna a los costados y detrás de
la unidad de transporte de carretera.

DIBUJO ARTURO: en vehículos a granel las placas etiqueta se
colocan a los costados y detrás de la unidad de transporte de
carretera.
Si en el transcurso de un recorrido sometido al ADR o al finalizar tal
trayecto, un semirremolque, remolque cisterna, se separa del
vehículo tractor para ser embarcado a bordo de un navío o de un
barco para navegación interior, las placas-etiquetas también serán
colocadas en la parte delantera del semirremolque o remolque.
Las MEMU transportando cisternas y contenedores para granel
deben llevar las placas etiquetas para las materias contenidas en
ella. Para las cisternas de una capacidad inferior a 1.000 l, las placas
etiquetas pueden ser reemplazadas por las etiquetas de los bultos
(de 10 cm.)
Para las MEMU que transporten bultos conteniendo materias y
objetos de la clase 1 (distintos de la división 1.4, grupo de
compatibilidad S), las placas etiquetas se colocarán a ambos lados
y en la parte trasera de la MEMU.
Los compartimentos especiales para explosivos deben llevar las
placas etiquetas correspondientes.
Placas etiqueta de las unidades de transporte vacías.
Los vehículos cisterna, los vehículos con cisternas desmontables, los
vehículos batería, los contenedores cisterna, los CGEM =
Contenedores de Gases de Elementos Múltiples, MEMU y las
cisternas portátiles, vacías, sin limpiar o sin desgasificar, así como
los vehículos y los contenedores para granel vacíos, sin limpiar,
deberán continuar llevando las placas-etiquetas de la carga
precedente.
Características de las placas-etiquetas.
La placa etiqueta deberá tener la forma de un cuadrado colocado
sobre un vértice formando un ángulo de 45º (en rombo). Las
dimensiones mínimas deberán ser de 250 mm x 250 mm (hasta el
borde de la placa-etiqueta). La línea interior deberá ser paralela al
borde de la placa-etiqueta y encontrarse a una distancia de 12,5
mm. El símbolo y la línea trazada en el interior de la placa-etiqueta
deberán ser del mismo color que la etiqueta de la clase o división
que formen parte de las mercancías peligrosas en cuestión.
La placa-etiqueta llevará el número de la clase o división (y, para las
materias de la clase 1, la letra correspondiente al grupo de
compatibilidad) de las materias peligrosas de que se trate, para la
etiqueta correspondiente, la altura de los caracteres no debe ser
inferior a 25 mm. Cuando las dimensiones no estén especificadas,
todos los elementos deben respetar aproximadamente las
proporciones representadas.
Para las cisternas cuya capacidad no sobrepase 3 m3 y para los
pequeños contenedores, las placas-etiquetas podrán ser
reemplazadas por etiquetas (de 10 cm.). Si estas etiquetas no son
visibles desde el exterior del vehículo de transporte, las placas
etiquetas estarán también presentes en ambos lados y en la trasera
del vehículo.

58. Test de señalización de unidades de transporte.
781.- Un vehículo-cisterna, ¿cuándo deberá llevar etiquetas de
peligro?
a) Siempre.
b) Sólo cuando transporte materias líquidas.
c) Cuando circule cargada o vacía, sin limpiar.
d) Cuando se trate de vehículos cisterna tipo FL y OX.
782.- ¿Qué placas-etiquetas de peligro deberá llevar un
contenedor que transporta bultos con etiquetas de peligro?
a) Todas las etiquetas que lleven los bultos.
b) Todas las etiquetas diferentes que lleven los bultos.
c) Ninguna.
d) La etiqueta número 9.
783.- ¿Qué placas-etiquetas de peligro deberá llevar un
contenedor cargado con mercancías de la clase 1 que transporta
bultos con etiquetas de peligro?
a) Todas las etiquetas que lleven los bultos.
b) Todas las etiquetas diferentes que lleven los bultos.
c) Ninguna.
d) La etiqueta número 9.
784.- ¿Sobre qué fondo deberán figurar las placas-etiquetas?
a) Sobre fondos que ofrezcan un buen contraste.
b) Sobre fondos del mismo color de fondo que la placa-etiqueta.
c) Sobre cualquier fondo, no tiene porque contrastar.
d) Sobre fondos blanco.
785.- ¿Qué placas-etiquetas de peligro deberá llevar un vehículo
cisterna con materias de la Clase 2 del código de clasificación
2TOC?
a) La número 6.1 + 8.
b) La número 6.1 + 5.1.
c) La número 2.1 + 3.
d) La número 2.3 + 5.1 + 8.
786.- ¿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.
787.- ¿Qué placas-etiquetas de peligro deberán llevar los
vehículos cisterna que transporten materias del código de
clasificación 2TC?
a) La número 2.3 + 8.
b) La número 6.1+ 5.1.
c) La número 2.2.
d) La número 3.
788.- Una unidad de transporte con materias y objetos de las
divisiones 1.1, 1.3 y 1.5, ¿con qué placas etiquetas deberán
señalizarse?
a) Con las tres: 1.1, 1.2 y 1.3.
b) Con la placa etiqueta 1.
c) Con la placa etiqueta 1.2.
d) Con la placa etiqueta 1.3.
789.- Una unidad de transporte con materias y objetos de las
divisiones 1.3, 1.4 y 1.5, ¿con qué placas etiquetas deberán
señalizarse?
a) Con las tres: 1.3, 1.4 y 1.5.
b) Con la placa etiqueta 1.3.
c) Con la placa etiqueta 1.4.
d) Con la placa etiqueta 1.5.
790.- ¿Qué placas etiquetas llevará colocadas en el exterior un
vehículo EX/III, cargado con materias explosivas de las divisiones
1.5D y 1.2?
a) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.2.
b) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.5.
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c) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.2 y 1.5.
d) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.1.
791.- ¿Qué placas etiquetas llevará colocadas en el exterior un
vehículo EX/III, cargado con materias explosivas de las divisiones
1.2 y 1.4?
a) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.2.
b) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.4.
c) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.2 y 1.4.
d) Todas son incorrectas.

FOTOS FERMIN: UN 0335 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 1.3G
(C5000D)
792.- ¿Qué placas etiquetas llevará colocadas en el exterior un
vehículo EX/III, cargado con materias explosivas de las divisiones
1.1, 1.2 y 1.3?
a) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.1.
b) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.5.
c) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.1 y 1.5.
d) Todas son incorrectas.
793.- Una unidad de transporte con materias y objetos de las
divisiones 1.5 y 1.6, ¿con qué placas etiquetas deberán
señalizarse?
a) Con las dos: 1.5 y 1.6.
b) Con la placa etiqueta 1.5.
c) Con la placa etiqueta 1.6.
d) Con la placa etiqueta 1.1.
794.- Cuando en una unidad de transporte se lleven bultos con
materias explosivas que pertenezcan a divisiones diferentes, ¿qué
placas etiquetas deberán llevar?
a) Las relativas al modelo de la división más peligrosa.
b) Las correspondientes a cada una de las divisiones diferentes.
c) La correspondiente a la etiqueta número 1.
d) El transporte en bultos no tiene que llevar placas etiquetas.
795.- ¿El transporte de qué división de materias explosivas no es
necesario que lleve placas-etiquetas?
a) División 1.4, grupo de compatibilidad S.
b) División 1.4, grupo de compatibilidad C.
c) División 1.4, grupo de compatibilidad C o S.
96.- Consejero de seguridad ADR

d) División 1.4, grupo de compatibilidad B.
796.- ¿Qué placas etiquetas llevará colocadas en el exterior un
vehículo EX/III, cargado con materias explosivas de las divisiones
1.1, 1.2 y 1.6?
a) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.2.
b) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.6.
c) Llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.1.
d) Todas son incorrectas.

FOTOS FERMÍN: vehículo con explosivos 1.5.D
797.- Una unidad de transporte con materias y objetos de las
divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, ¿con qué placas etiquetas deberán
señalizarse?
a) Con las tres: 1.4, 1.5 y 1.6.
b) Con la placa etiqueta 1.5.
c) Con la placa etiqueta 1.4.
d) Con la placa etiqueta 1.6.
798.- De las divisiones de la clase 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, ¿cuál es la
menos peligrosa?
a) 1.1.
b) 1.2.
c) 1.3.
d) 1.5.
799.- ¿Cuál es la división de la clase 1 menos peligrosa?
a) 1.1.
b) 1.6.
c) 1.3.
d) 1.4.
800.- ¿Cuál de las series de las divisiones de la clase 1 que se
indican está ordenada correctamente de más a menos peligro?
a) 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.
b) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.
c) 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.3, 1.6.
d) 1.1, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2.
801.- De las divisiones de la clase 1: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, ¿cuál es la
más peligrosa?
a) 1.6.
b) 1.2.

c) 1.3.
d) 1.5.
802.- Si un vehículo transporta materia explosiva de la división 1.4
del grupo de compatibilidad S, ¿qué modelo de placas etiquetas
deberá llevar?
a) Las de la 1.4.
b) Por ser del grupo de compatibilidad S, la 1.5.
c) Por ser del grupo de compatibilidad S, la 1.6.
d) No se exigirán las placas etiquetas en este caso.
803.- Una unidad de transporte con materias y objetos de las
divisiones 1.5 D y 1.2 , ¿con qué placas etiquetas deberán
señalizarse?
a) Con las dos: 1.5 y 1.2.
b) Con la placa etiqueta 1.5.
c) Con la placa etiqueta 1.2.
d) Con la placa etiqueta 1.
804.- ¿Cuántas placas-etiquetas de peligro deberá llevar un
contenedor cisterna cargado con mercancías de la clase 2?
a) Tantas como compartimentos tenga.
b) La de más peligrosidad.
c) Tantas como materias diferentes que se lo exijan lleve en sus
compartimentos.
d) Sólo en la trasera.
805.- ¿Dónde deberán llevar las placas-etiquetas de peligro los
contenedores cisterna cargados con queroseno?
a) Sobre los costados laterales.
b) En sus 4 costados.
c) No es necesario que los contenedores lleven etiquetas de peligro.
d) En la parte trasera.
806.- ¿Dónde se colocarán las placas etiquetas en un contenedor
cargado con bultos que contienen gasóleo?
a) Los contenedores con bultos no llevan placas etiquetas.
b) En los dos laterales.
c) En los dos laterales y la trasera.
d) En los cuatro costados.
807.- Si transporta dos mercancías peligrosas diferentes en un
contenedor cisterna de dos compartimentos, ¿dónde deberá llevar
las placas-etiqueta de cada mercancía?
a) A los dos lados del compartimento correspondiente y en los dos
extremos.
b) Únicamente en los costados de cada compartimento.
c) Sí transporta una sola materia, en su parte trasera.
d) En cada costado, pero sólo si transporta líquidos inflamables.
808.- ¿Cómo se señalizará un contenedor para bultos con varias
materias peligrosas en su interior?
a) Con tantas placas-etiquetas como etiquetas diferentes
contengan los bultos, en cada uno de los costados y en los extremos
del contenedor.
b) Con las placas-etiquetas distintas de cada uno de los bultos que
contenga, en cada uno de los costados del contenedor.
c) Con las placas-etiquetas distintas de cada uno de los bultos que
contenga, en cada uno de los costados y en la trasera del
contenedor.
d) Con los paneles naranja, en cada uno de los costados y en los
extremos del contenedor.
809.- Un contenedor cisterna, ¿deberá llevar etiquetas de peligro?
a) Siempre que transporte mercancía peligrosa que no este exenta.
b) Unicamente para la clase 9.
c) Sólo para gases.
d) Sólo para materias radiactivas.
810.- ¿Qué etiquetas de peligro deberá llevar un contenedor que
transporta bultos sin etiqueta de peligro?
a) Ninguna.
b) La etiqueta número 11.
c) La etiqueta número 9.
d) Una etiqueta con fondo rojo.
811.- ¿Cuántas placas-etiquetas de peligro deberá llevar un
contenedor cisterna?
a) Tantas como compartimentos tenga.
b) La de más peligrosidad.

c) Tantas como materias diferentes que se lo exijan lleve en sus
compartimentos.
d) Sólo en la trasera.

FOTO CHARO: UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE
TURBINA DE AVIACIÓN 3 III (D/E) peligroso para el medio ambiente
[CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN F1]
812.- ¿Qué se debe hacer si las placas etiquetas de un contenedor,
con carga de materia peligrosa a granel, no son suficientemente
visibles desde el exterior de un vehículo portador?
a) Se colocarán más grandes.
b) Se colocarán en mayor número.
c) Se colocarán, además, en los laterales y en la trasera del vehículo.
d) No es relevante.
813.- ¿Dónde se colocarán las placas-etiquetas de peligro en un
vehículo-cisterna de un compartimento cargado con queroseno?
a) Una en cada lateral.
b) Una en cada costado de la cisterna y otra detrás.
c) Sólo en la parte trasera de la cisterna.
d) En la parte delantera.
814.- ¿Cuándo un vehículo-batería cargado con UN 1017 CLORO
debe llevar placas-etiquetas de peligro?
a) Los vehículos-batería no llevan etiquetas de peligro.
b) Cuando esté cargado de materias peligrosas, o vacío sin limpiar.
c) Cuando se trate de un vehículo-batería tipo FL o OX.
d) Cuando se trate de un vehículo batería tipo EX/III.
815.- ¿Cuándo un vehículo-batería debe llevar placas-etiquetas de
peligro?
a) Los vehículos-batería no llevan etiquetas de peligro.
b) Cuando esté cargado de materias peligrosas, o vacío sin limpiar.
c) Cuando se trate de un vehículo-batería tipo FL o AT.
d) Cuando se trate de un vehículo batería tipo EX/III.
816.- En el transporte de materias radiactivas en vehículos
cisterna, ¿dónde irán fijadas las etiquetas de peligro?
a) En los cuatro costados.
b) En ambos lados.
c) En la parte trasera.
d) En los dos laterales y en la trasera del vehículo.
817.- ¿Dónde se colocarán las placas-etiquetas de peligro en un
vehículo-cisterna de un compartimento?
a) Una en cada lateral.
b) Una en cada costado de la cisterna y otra detrás.
c) Sólo en la parte trasera de la cisterna.
d) En la parte delantera.
818.- ¿Qué etiquetas de peligro deberán llevar los contenedores
cargados con materias peligrosas a granel?
a) Ninguna.
b) La etiqueta número 9.
c) La que corresponda con la materia que transporte.
d) La etiqueta número 11.
819.- ¿Cuántas placas etiquetas de peligro deberá llevar un
vehículo que transporta mercancías peligrosas de la clase 1 de la
misma división (excepto las materias de la división 1.4, grupo de
compatibilidad S), sin riesgos subsidiarios?
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a) No es necesario que lleve ninguna.
b) Solamente una en la parte trasera del vehículo.
c) Tres, una en la parte trasera del vehículo y una en cada costado.
d) Cuatro, una delante y otra detrás del vehículo y una en cada
costado.
820.- Las unidades de transporte de la clase 1, además de los
paneles naranjas rectangulares, deberán señalizarse:
a) Con otros dos paneles en los costados.
b) Con una placa-etiqueta del peligro en la parte trasera.
c) Con placas-etiquetas del peligro en los costados.
d) Con placas-etiquetas en los costados y en la parte trasera.
821.- Los contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, que hayan
contenido materias de la clase 5.1:
a) No está sujeto al ADR.
b) Se transportarán en las mismas condiciones que si estuvieran
llenos.
c) No se consideran una materia peligrosa.
d) No se contemplan en el ADR.
822.- ¿Cuándo un vehículo cisterna dedicado al transporte de
materias peligrosas no debe llevar paneles de señalización?
a) Nunca.
b) Cuando cargue o descargue.
c) Cuando circule vacío y limpio.
d) Cuando esté cargado con varias materias peligrosas
823.- ¿Cómo se etiquetarán los vehículos que transporten
materias de la clase 5.1 sin riesgos subsidiarios a granel?
a) Con etiquetas del modelo número 5.1.
b) Con etiquetas de la clase 5.
c) Con etiquetas del modelo A.
d) Con el nombre del producto transportado.
824.- Si un vehículo cisterna que ha descargado UN 2280
HEXAMETILENDIAMINA SÓLIDA de la clase 8 código de
clasificación C8 circula vacío y sin limpiar, ¿qué placas etiquetas
de peligro deberá llevar?
a) La número 3 y 6.1.
b) Sólo la número 3 y 7.
c) La número 3 y 11.
d) Sólo la número 8.
825.- Un vehículo cisterna vacío y sin limpiar que haya
transportado materias de la clase 2, ¿qué placas etiquetas de
peligro deberá llevar?
a) Ninguna
b) Las mismas que cuando iba lleno.
c) La número 3 y 6.1.
d) La número 3 y 8.
826.- Los vehículos cisterna vacíos sin limpiar que hayan contenido
únicamente materias de la clase 4.3, ¿qué número de placas
etiquetas deberán llevar?
a) 4.3.
b) 4.1.
c) 9.
d) 2.3.
827.- ¿Qué número de etiquetas deberá llevar un vehículo-cisterna
vacío sin limpiar?
a) Las mismas que llevaba cuando iba lleno.
b) Ninguna.
c) Las mismas que cuando iba lleno, pero tapadas.
d) La etiqueta número 9.
828.- ¿Qué placas etiquetas de peligro deberá llevar un vehículo
cisterna que ha descargado disulfuro de carbono de la clase 3,
código de clasificación FT1, y que circula vacío y sin limpiar?
a) La número 3 y 6.1.
b) Sólo la número 3 y 7.
c) La número 3 y 11.
d) Ninguna, porque circula vacío.
829.- Si un vehículo cisterna que ha descargado UN 2233
CLOROANISIDINAS de la clase 6.1 código de clasificación T2,
circula vacío y sin limpiar, ¿qué placas etiquetas de peligro deberá
llevar?
a) La número 6.1 y 3.
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b) Sólo la número 8 y 2.2.
c) La número 8 y 6.1.
d) Sólo la número 6.1.
830.- Si un vehículo cisterna que ha descargado UN 2359
DIALILAMINA de la clase 3 código de clasificación FTC circula vacío
y sin limpiar, ¿qué placas etiquetas de peligro deberá llevar?
a) La número 3 y 6.1.
b) Sólo la número 3 y 8.
c) La número 3, 6.1 y 8.
d) La número 6.1, 3 y 8.
831.- Si un vehículo cisterna que ha descargado UN 2336
FORMIATO DE ALILO de la clase 3 código de clasificación FT1
circula vacío y sin limpiar, ¿qué placas etiquetas de peligro deberá
llevar?
a) La número 3 y 6.1.
b) Sólo la número 3.
c) La número 3 y 11.
d) Sólo la número 6.1.
832.- Si un vehículo cisterna que ha descargado UN 1350 AZUFRE
de la clase 4.1 código de clasificación F3 circula vacío y sin limpiar,
¿qué placas etiquetas de peligro deberá llevar?
a) La número 4.1 y 4.3.
b) Sólo la número 4.3.
c) La número 4.1 y 3.
d) La número 4.1.
833.- La cisterna vacía sin limpiar de la clase 4.3 que haya
contenido clorosilanos con el código de clasificación WFC, grupo
embalaje I, ¿qué número de placas etiquetas deberá llevar?
a) 4.3, 3 y 8.
b) 4.2.
c) 4.3 y 3.
d) Al estar vacía no llevará etiquetas.
834.- En general, las dimensiones para los vehículos, de una placaetiqueta de peligro son de:
a) 250 mm. de lado.
b) 120 mm. de lado.
c) 100 x 120 mm.
d) 90 x 90 mm.
835.- ¿Qué etiqueta de peligro se representa por un trébol
esquematizado, inscripción RADIACTIVE o número de ONU, y cifra
7 en la esquina inferior?
a) 7D.
b) 7C.
c) 7B.
d) 7A.
836.- ¿Dónde llevará los paneles naranja la cisterna de un
vehículo-cisterna de 3 compartimentos cargados con materias
diferentes?
a) En la trasera de la cisterna.
b) Uno a cada lado de la cisterna, sin sus números de identificación.
c) En este caso no proceden los paneles de señalización en la
cisterna.
d) Uno a cada costado de cada compartimento de la cisterna, con
sus respectivos números de identificación, más uno delante y otro
detrás sin numeración.
837.- ¿Cuál debe ser la longitud mínima del lado de la placaetiqueta nº 7D?
a) 100 mm.
b) 150 mm.
c) 200 mm.
d) 250 mm.
838.- ¿Cómo deben ser los paneles naranja para los vehículos que
transporten mercancías peligrosas de la clase 2?
a) De forma cuadrada.
b) De forma de rombo.
c) Metálicos.
d) Rectangulares.
839.- ¿En qué vehículos o contenedores se podrán sustituir las
placas etiquetas por otras de dimensiones más reducidas?

a) En vehículos cisternas cuya capacidad no supera los 3 m3.
b) En pequeños contenedores.
c) En el caso de vehículos que transporten explosivos, en vehículos
cuyas dimensiones son insuficientes para fijar una placa etiqueta
normal.
d) Todas son correctas.
840.- ¿En qué vehículos o contenedores se podrán sustituir las
placas etiquetas por otras de dimensiones más reducidas?
a) En vehículos cisternas cuya capacidad no supera los 3 m3.
b) En pequeños contenedores.
c) En el caso de vehículos que porten materias radiactivas, en
vehículos cuyas dimensiones son insuficientes para fijar una placa
etiqueta normal.
d) Todas son correctas.

FOTO ARTURO: contenedor cisterna con UN 1073 OXÍGENO
LÍQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) (C/E) [CÓDIO DE CLASIFICACIÓN
30]
841.- ¿Qué número mínimo de paneles naranja debe llevar una
unidad de transporte cargada con materias de la clase 7?
a) Dos.
b) Cuatro.
c) Los necesarios para que sean bien vistos.
d) Al menos uno, en la trasera de la unidad de transporte.
842.- ¿Cuándo debe colocarse un panel naranja delante de la
unidad de transporte?
a) Cuando también lo lleve en los costados.
b) Cuando no lo lleve en la trasera.
c) Siempre.
d) Siempre que lleve alguna materia peligrosa no acogida a una
exención.
843.- ¿Cuáles son los lugares donde siempre irán colocados los
paneles naranja en toda unidad de transporte?
a) Delante y detrás de la unidad de transporte.
b) Sólo detrás de la unidad de transporte.
c) Sólo delante de la unidad de transporte.
d) Delante, detrás y a los lados de la unidad de transporte.
844.- En general, ¿cuándo debe llevar paneles naranja un
vehículo?
a) Siempre que se dedique para el transporte de materias
peligrosas.
b) Cuando el transporte de materias peligrosas sea a granel.
c) Cuando sea vehículo-cisterna o vehículo-batería.
d) Cuando transporte materias peligrosas, sin acogerse a ninguna
exención.
845.- ¿Cómo deben situarse los paneles naranja en los vehículos
que transportan gases tóxicos?
a) De manera bien visible.
b) Con sujeciones robustas.
c) Al menos a un metro sobre el suelo.
d) Por encima de un metro del suelo.
847.- ¿Cómo deben situarse los paneles naranja?
a) De manera bien visible.
b) Con sujeciones robustas.

c) Al menos a un metro sobre el suelo.
d) Por encima de un metro del suelo.
847.- ¿En qué lugar del vehículo deberán ir siempre los paneles
naranja?
a) Uno delante y otro detrás de la unidad de transporte.
b) Detrás del vehículo.
c) Detrás y en los costados del vehículo.
d) A los costados de la carga.
849.- En general, ¿cómo deben ir señalizados los vehículos con
respecto a su carga?
a) Con luces de seguridad.
b) Con paneles naranja.
c) Con pictogramas de consumo.
d) Con rotativos.

FOTO ARTURO: contenedor cisterna con UN 1265 PENTANOS
líquidos 3 II (D/E) [CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN F1]
850.- ¿Qué propiedad, entre otras, deberán tener los paneles
naranja en los vehículos de explosivos?
a) Ser de color amarillo.
b) Disponer de una línea horizontal negra.
c) Ser resistente a la intemperie.
d) Ser siempre metálicos.
850.- ¿Qué propiedad, entre otras, deberán tener los paneles de
señalización de una cisterna cargada con queroseno?
a) Ser de color amarillo.
b) Disponer de una línea horizontal negra.
c) Ser resistentes a la intemperie.
d) Ser siempre metálicos.
851.- ¿Dónde se sitúa el número ONU de las materias de la clase 1
en un panel naranja?
a) En la parte inferior.
b) En la parte superior.
c) En el centro del panel.
d) El número ONU no se indica.
852.- ¿Qué posición deberán tener los paneles naranja en los
vehículos que transporten gasolina en bultos?
a) Perpendicular al eje transversal del vehículo.
b) En el eje del vehículo.
c) Perpendicular al eje longitudinal del vehículo.
d) Adosados al vehículo.
853.- Además de los paneles naranja de delante y detrás, ¿en qué
otros lugares de la unidad de transporte podrán ir estos paneles?
a) En los costados de la carga.
b) En ninguna otra parte.
c) En los cuatro costados de la carga, si se trata de vehículoscisterna.
d) En los costados del vehículo, si el transporte es de materias de
distintas clases.
854.- ¿Qué número ONU llevará el panel naranja de una cisterna
cargada únicamente con queroseno?
a) 1323.
b) 1223.
c) 1203.
d) 1202.
855.- ¿Qué numeración llevarán los paneles de un vehículocisterna que transporte gasóleo?
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a) 30/1202.
b) 33/1203.
c) 30/1203.
d) 30/1223.
857.- ¿Dónde podrán llevar los paneles la cisterna de un vehículocisterna de un sólo compartimento cargado con una sola materia
peligrosa?
a) Uno a cada lado de la cisterna, con sus números de identificación.
b) Uno a cada lado de la cisterna, sin sus números de identificación.
c) Uno delante y otro detrás, con numeración.
d) En la trasera de la cisterna.
858.- ¿Qué número de paneles naranja son suficientes para un
vehículo-cisterna de dos compartimentos cargados únicamente
con gasolina?
a) Cuatro, uno en cada lado de los compartimentos.
b) Dos, uno delante y otro detrás del vehículo, con el número de
identificación de peligro y el número ONU.
c) Seis; uno delante otro detrás y los otros cuatro a cada lado de los
compartimentos, todos ellos con sus número de identificación.
d) Seis; uno delante otro detrás y los otros cuatro a cada lado de los
compartimentos, estos últimos con su número de identificación.
859.- ¿Dónde llevará los paneles naranja una unidad de transporte
con una sola materia peligrosa a granel?
a) Delante y detrás de la unidad de transporte, con numeración.
b) Delante, detrás y en los costados de la unidad de transporte sin
numeración.
c) Delante y detrás, con sus nº de identificación, y en cada costado,
sin sus número de identificación.
d) Delante, detrás y en cada costado de la unidad de transporte, con
sus número de identificación.
860.- ¿Qué número de paneles naranja llevará un vehículocisterna de tres compartimentos, cargados con la misma materia?
a) Seis; a uno y otro lado de cada compartimento, con el número de
identificación de la materia.
b) Cuatro, uno delante otro detrás y los otros dos a uno y otro lado
de la cisterna, todos ellos con números de identificación.
c) Dos, uno delante y otro detrás, con numeración.
d) Cuatro, uno delante otro detrás y los otros dos a cada costado de
la cisterna, sin números de identificación.
861.- ¿Qué número de paneles naranja deberá llevar un vehículo
EX/II vacío y limpio?
a) Ninguno.
b) Sólo los de delante y detrás.
c) Uno delante y otro detrás sin número de identificación.
d) Los mismos que antes de descargar.
862.- ¿Qué significa el número 225 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Gas licuado, comburente (favorece el incendio).
b) Gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio).
c) Gas comprimido, comburente (favorece el incendio).
d) Gas inflamable y comburente.
863.- ¿Qué número de paneles naranja deberá llevar un vehículo
EX/III vacío y limpio?
a) Ninguno.
b) Sólo los de delante y detrás.
c) Uno delante y otro detrás sin número de identificación.
d) Los mismos que antes de descargar.
864.- ¿Qué significa el número 30 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia líquida muy inflamable.
b) Materia líquida inflamable.
c) Materia líquida pirofórica.
d) Materia tóxica
865.- ¿Qué paneles naranja deberá llevar una cisterna que ha sido
utilizada para transportar gasolina, circulando vacía y limpia?
a) Los mismos que llevaba cuando iba lleno.
b) Ninguno.
c) Debe llevar paneles sin numeración.
d) Debe llevar la placa- etiqueta número 9.
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866.- ¿Qué paneles naranja deberá llevar una cisterna que ha sido
utilizada para transportar queroseno, circulando vacía y limpia?
a) Los mismos que llevaba cuando iba lleno.
b) Ninguno.
c) Debe llevar paneles sin numeración.
d) Debe llevar la placa- etiqueta número 9.
867.- Un contenedor vacío y limpio, ¿qué paneles naranja deberá
llevar?
a) Los mismos que antes de descargar.
b) Uno en cada costado.
c) Uno en cada costado sin sus número de identificación.
d) Ninguno.
868.- ¿Qué número de paneles naranja deberá llevar una unidad
de transporte de materias a granel vacío y sin limpiar?
a) La misma que llevaba antes de descargar.
b) Sólo los de delante y detrás.
c) Uno delante y otro detrás sin número de identificación.
d) Ninguno.
869.- En el caso de que el panel naranja vaya cubierto, ¿qué
características debe tener el revestimiento?
a) Ninguna en especial.
b) Deberá seguir siendo eficaz, después de un incendio de una
duración de 15 minutos.
c) Sólo se puede usar cuando el vehículo esté vacío y limpio.
d) Ha de permitir la visibilidad de la numeración que contenga.
870.- ¿Qué número de paneles naranja deberá llevar una unidad
de transporte de materias a granel vacío y limpio?
a) Ninguno.
b) Sólo los de delante y detrás.
c) Uno delante y otro detrás sin número de identificación.
d) Los mismos que antes de descargar.
871.- ¿Cuál será las dimensiones de los paneles naranja utilizados
en los vehículos que transporten explosivos?
a) De 30 x 40 cm como mínimo.
b) De 30 x 40 cm.
c) De 40 x 50 cm.
d) De las dimensiones suficientes siempre y cuando sean bien
visibles.
872.- ¿Pueden utilizarse paneles naranja de menor tamaño que el
estandarizado?
a) Sí, de 250 mm. por 250 mm.
b) No.
c) Sí, pero no menores que 300 x 120 mm.
d) Sí, pero no menores que 200 x 120 mm.
873.- ¿De qué tamaño deberán ser como norma general los
paneles naranja?
a) 400 x 400 mm.
b) 500 x 400 mm.
c) 400 x 300 mm.
d) 300 x 300 mm.
875.- ¿Cómo deben ser los paneles naranja de peligro que lleven
las cisternas cargadas con queroseno?
a) De forma cuadrada.
b) De forma de rombo.
c) Metálicos.
d) Rectangulares.
876.- ¿Cómo deben ser los paneles de señalización de una cisterna
cargada con queroseno?
a) De color rojo.
b) De color naranja oscuro.
c) De color naranja.
d) De color naranja y retrorreflectantes.
877.- ¿Qué color deberá tener la línea que separa la parte inferior
de la superior en un panel naranja?
a) Color negro.
b) Color marrón.
c) Color rojo.
d) Color naranja.
878.- ¿Cómo deben ser los paneles de señalización?
a) De color rojo.

b) De color naranja oscuro.
c) De color naranja.
d) De color naranja y retrorreflectantes.
879.- ¿De qué tamaño deberán ser los paneles naranja?
a) 400 x 400 mm.
b) 500 x 400 mm.
c) 400 x 300 mm.
d) 300 x 300 mm.
880.- De las siguientes características, ¿cuál deben cumplir los
paneles?
a) Ninguna en especial.
b) El panel no deberá separarse de su fijación después de un
incendio de 15 minutos de duración.
c) Sólo se puede usar cuando el vehículo esté vacío y limpio.
d) Han de ser completamente transparentes.

FOTO ARTURO: cisterna con UN 2280 HEXAMETILENDIAMINA
SÓLIDA 8 III (E) [CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN C8]
881.- ¿Se puede reemplazar el panel naranja por una hoja
autoadhesiva?
a) Sí, pero sólo para CGEM y cisternas portátiles.
b) Sí, pero sólo para los CGEM.
c) Sí, pero sólo para las cisternas portátiles.
d) Sí, para los contenedores que transporten mercancías peligrosas
sólidas a granel.
882.- ¿Qué espesor deberán tener la línea horizontal y los bordes
de los paneles naranja?
a) 8 mm.
b) 10 mm.
c) 15 mm, con una tolerancia de +/- 10%.
d) 20 mm. con una tolerancia de +/- 10%.
883.- ¿Qué separa a los número de peligro e identificación en un
panel naranja de los vehículos que transporten explosivos?
a) Un espacio de 30 mm.
b) Una franja de 25 mm.
c) Una línea negra horizontal de 15 mm. de espesor.
d) Una línea negra horizontal de 30 mm. de ancho.
884.- ¿Cómo deben ser los números ONU de los paneles naranja?
a) Deben ser indelebles.
b) Permanecerán visibles después de un incendio de 15 minutos.
c) Estarán constituidos por cifras de 10 cm. de altura.
d) Todas las respuestas son correctas.
885.- ¿Qué altura deberán tener los números de identificación de
los paneles naranja?
a) 90 mm.
b) 100 mm.
c) 110 mm.
d) 80 mm.
886.- ¿Cómo van situados los números de identificación de peligro
de las mercancías peligrosas de la clase 2?
a) En la mitad superior del panel.
b) En el centro del panel.
c) Formando grupos de cuatro cifras.

d) Formando dos grupos de números.
887.- ¿A qué se refieren los números de los paneles naranja de una
cisterna?
a) A los números de identificación de peligro y al número ONU de la
materia o materias transportada.
b) A los números de serie de las materias.
c) A los número de peligro.
d) A los número ONU de cada materia.
888.- ¿Qué indican los números de los paneles naranja?
a) Los números de identificación de peligro y el número ONU de la
materia transportada.
b) Los números de serie de las materias.
c) Los número de peligro de las materias transportada.
d) Los número ONU de cada materia transportada.

FOTO ARTURO: vehículo de granel de UN 2067 ABONOS A BASE DE
NITRATO AMÓNICO 5.1 III (E) [CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN O2]
889.- ¿Qué características deben presentar las cifras
intercambiables de los paneles naranja?
a) Deben sustituirse fácilmente.
b) Permanecerán en su lugar durante el transporte sin tener en
cuenta la orientación del vehículo.
c) Serán de color marrón.
d) Llevarán un cerrojo de seguridad para evitar su caída.
890.- ¿Qué propiedad deben tener los números de identificación
de los paneles naranja de una cisterna cargada con queroseno?
a) Ser perfectamente legibles.
b) Ser indelebles y permanecer visibles después de un incendio de 15
minutos.
c) Ser retrorreflectantes.
d) Ser amarillos.
891.- ¿Dónde se sitúa, en un panel naranja, el número ONU de las
materias de la clase 3?
a) En la parte inferior.
b) En la parte superior.
c) En el centro del panel.
d) El número ONU no se indica.
892.- ¿De qué color deberán ser los números de los paneles de
señalización?
a) Naranjas.
b) De un color que ofrezca contraste con el fondo.
c) Negros de 10 cm. de altura y de 15 mm. de espesor
d) Marrones oscuros de 10 cm de altura y de 15 mm de espesor
892.- Los números de ONU de los paneles naranja:
a) Deben ser indelebles.
b) Permanecerán visibles después de un incendio de 15 minutos.
c) Estarán constituidos por cifras de 10 cm. de altura.
d) Todas las respuestas son correctas.
893.- ¿Qué separa a la mitad superior de la mitad inferior en un
panel naranja cuando lleva numeración?
a) Una línea horizontal de 15 mm de espesor.
b) Una franja de 20 mm.
c) Un espacio de 15 mm.
d) Una línea negra horizontal de 30 mm. de ancho.
894.- En su caso, ¿qué inscripciones deben llevar los paneles
naranja de señalización?
a) Ninguna.
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b) Letras.
c) Números de identificación de peligro y número de identificación
de la materia.
d) Las señales de peligro.
895.- ¿Cuál será la tolerancia permitida en el tamaño de los
números del panel naranja?
a) Más/menos 0,05 cm.
b) No existe tolerancia.
c) Más/menos 0,08 cm.
d) Más/menos 1 cm.
896.- ¿Cuál será la tolerancia permitida en la altura del panel
naranja?
a) Más/menos 15%.
b) No existe tolerancia
c) Más/menos 12%.
d) Más/menos 10%.
897.- ¿Qué significa la letra X delante del número de identificación
de peligro?
a) Que reacciona peligrosamente con agua.
b) Que es un producto tóxico.
c) Que es un producto corrosivo.
d) Que es inestable.
898.- ¿Cuándo se usa el cero en los números de identificación de
peligro?
a) Cuando la materia tiene un peligro bajo.
b) Para completar las dos cifras, pero no significa nada.
c) Cuando la materia tiene un peligro alto.
d) Cuando la materia desprende gas tóxico.
899.- ¿Cuántas cifras tiene el número de peligrosidad de los
paneles naranja?
a) Una por cada peligro que conlleve.
b) Dos cifras.
c) Dos o tres y a veces una letra.
d) Hasta cuatro y una letra.
900.- ¿Qué significa el número 255 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio).
b) Gas licuado, muy comburente (favorece el incendio).
c) Gas comprimido, muy comburente (favorece el incendio).
d) Este número no existe.
901.- ¿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.
902.- ¿Qué significa el número 22 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Gas comprimido asfixiante.
b) Gas licuado asfixiante.
c) Gas licuado refrigerado, asfixiante.
d) Gas muy tóxico.
903.- ¿Qué significa el número 239 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Gas licuado refrigerado inflamable, susceptible de producir una
reacción violenta espontánea.
b) Gas licuado refrigerado inflamable, peligroso para el medio
ambiente.
c) Gas inflamable, peligroso para el medio ambiente.
d) Gas inflamable, susceptible de producir una reacción violenta
espontánea.
904.- ¿Qué significa el número 263 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Gas tóxico, inflamable.
b) Gas licuado refrigerado tóxico, inflamable
c) Gas inflamable, tóxico.
d) Gas asfixiante.
905.- ¿Qué significa el número 268 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Gas licuado refrigerado tóxico y corrosivo.
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b) Gas tóxico y corrosivo.
c) Gas infeccioso y corrosivo.
d) Gas muy infeccioso.
906.- ¿Qué significa la letra X delante del número de identificación
de peligro de un gas?
a) Que reacciona peligrosamente con agua.
b) Que es un producto tóxico.
c) Que es un producto corrosivo.
d) Nunca puede aparecer delante del número de identificación de
peligro de un gas.
907.- ¿Qué significa el número 239 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Gas licuado inflamable, peligroso para el medio ambiente.
b) Gas licuado refrigerado inflamable, susceptible de producir una
reacción violenta espontánea.
c) Gas inflamable, peligroso para el medio ambiente.
d) Gas inflamable, susceptible de producir una reacción violenta
espontánea.
908.- ¿Qué significa la letra X delante del número de identificación
de peligro de una materia de la clase 7?
a) Que reacciona peligrosamente con agua.
b) Que es un producto tóxico.
c) Que es un producto corrosivo.
d) Nunca puede aparecer delante del número de identificación de
peligro de una materia de la clase 7.
909.- ¿Qué número de identificación de peligro disponen los
líquidos inflamables que también son tóxicos y corrosivos (n.e.p.)?
a) 333.
b) 306.
c) 308.
d) 368.
910.- ¿Qué significa el número 559 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Peróxido orgánico inflamable.
b) Materia muy comburente (favorece el incendio) susceptible de
producir una reacción violenta espontánea.
c) Materia muy comburente (favorece el incendio) peligrosa para el
medio ambiente.
d) Este número no existe.
911.- ¿Qué significa el número 50 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Peróxido orgánico.
b) Materia comburente.
c) Gas comburente.
d) Materia autorreactiva.
912.- ¿Qué significa el número 99 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se
encuentra en estado fundido.
b) Materias peligrosas diversas transportadas en caliente.
c) Materia muy peligrosa.
d) Este número no existe.
913.- ¿Qué significa el número 44 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se
encuentra en estado fundido.
b) Materias peligrosas diversas transportadas en caliente.
c) Materia muy inflamable.
d) Este número no existe.
914.- ¿Qué significa el número 99 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se
encuentra en estado fundido.
b) Materias peligrosas diversas transportadas en caliente.
c) Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, con
regulación de temperatura.
d) Este número no existe.
915.- ¿Qué significa el número 33 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia líquida muy inflamable (punto de inflamación < a 23° C).

b) Materia líquida muy inflamable (punto de inflamación < a 60° C).
c) Materia líquida muy inflamable (punto de inflamación < a 100°
C).
d) Todas son falsas.
916.- ¿Qué significa el número 626 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Peróxido orgánico inflamable.
b) Materia infecciosa.
c) Materia tóxica que reacciona con el agua desprendiendo gases
inflamables.
d) Este número no existe.

b) Materia comburente inflamable y peligrosa para el medio
ambiente.
c) Gas comburente inflamable y susceptible de producir una
reacción violenta espontánea.
d) Todas son falsas.
923.- ¿Qué significa el número 606 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Peróxido orgánico inflamable.
b) Materia infecciosa.
c) Materia tóxica.
d) Este número no existe.

FOTO ARTURO: vehículo cisterna de 5 compartimentos: 1 y 2 UN
1294 TOLUENO 3 II (D/E); compartimentos 3 y 4 UN 1307 XILENOS
3 III (D/E); y compartimento 5 UN 1206 HEPTANOS 3 II (D/E)
peligrosos para el medio ambiente
917.- ¿Qué significa el número 80 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia comburente.
b) Materia radiactiva.
c) Materia tóxica.
d) Materia corrosiva.
918.- ¿Qué significa el número 90 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materias peligrosas diversas.
b) Materia corrosiva.
c) Materia tóxica.
d) Materia comburente.
919.- ¿Qué significa el número X886 en la parte superior de un
panel naranja?
a) Materia muy corrosiva y tóxica, que no reacciona peligrosamente
con el agua.
b) Materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente
con el agua.
c) Materia muy corrosiva, que reacciona peligrosamente con el
agua.
d) Materia muy tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua.
920.- ¿Qué significa el número 482 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua
desprendiendo gases inflamables.
b) Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua
desprendiendo gases corrosivos.
c) Materia corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo
gases inflamables.
d) Todas son falsas.
921.- ¿Qué significa el número X482 en la parte superior de un
panel naranja?
a) Materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua
desprendiendo gases corrosivos.
b) Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua
desprendiendo gases corrosivos.
c) Materia corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo
gases inflamables.
d) Todas son falsas.
922.- ¿Qué significa el número 539 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Peróxido orgánico inflamable.

FOTO CHARO: botellas de gas argón en mezcla con anhídrido
carbónico en vehículo descubierto; bloque de botellas de nitrógeno
y botellas de oxígeno.
924.- ¿Qué significa el número X338 en la parte superior de un
panel naranja?
a) Materia líquida inflamable y corrosiva.
b) Materia líquida muy inflamable corrosiva.
c) Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona
peligrosamente con el agua y desprende gases inflamables.
d) Todas son falsas.
925.- ¿Qué significa el número 362 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona peligrosamente
con el agua y desprende gases inflamables.
b) Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua
emitiendo gases inflamables.
c) Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona
peligrosamente con el agua y desprende gases inflamables.
d) Todas son falsas.
926.- ¿Qué significa el número 462 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua
desprendiendo gases tóxicos.
b) Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo
gases inflamables.
c) Materia tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases
inflamables.
d) Materia sólida tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua
desprendiendo gases tóxicos.
927.- ¿Qué significa el número 44 en la parte superior de un panel
naranja?
a) Materia sólida espontáneamente inflamable.
b) Materia sólida espontáneamente inflamable (pirofórica).
c) Materia sólida inflamable susceptible de autocalentamiento.
d) Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se
encuentra en estado fundido.
928.- Completa la frase: El número de identificación de peligro
X462 corresponde a una materia sólida que reacciona
peligrosamente con el agua:
a) Desprendiendo gases tóxicos.
b) Desprendiendo gases inflamables.
c) Desprendiendo gases corrosivos.
d) Explotando.
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929.- ¿Qué significa el X323 en la parte superior de panel naranja?
a) Materia líquida muy inflamable, susceptible de producir una
reacción violenta espontánea.
b) Materia líquida muy inflamable y corrosiva, que reacciona
peligrosamente con el agua.
c) Materia líquida pirofórica que reacciona peligrosamente con
agua.
d) Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el
agua desprendiendo gases inflamables.
930.- ¿Qué número de identificación de peligro llevará el panel
naranja de una cisterna cargada únicamente con gasolina?
a) 33.
b) 30.
c) 38.
d) 23.
931.- Todos los depósitos que transporten materias líquidas a
temperaturas igual o superior a 100 ºC, de la clase 9, deberán
disponer:
a) La marca debe tener la forma de un triángulo equilátero.
b) Debe ser de color rojo.
c) Los lados deben medir al menos 250 mm.
d) Todas son correctas.
932.- ¿Donde deberán llevar la marca los vehículos que
transporten materias en caliente?
a) Deberán llevar la marca en la trasera si se trata de vehículos, y en
cada lado y en cada extremidad cuando se trate de contenedores.
b) Deberán llevar la marca en cada lateral si se trata de vehículos, y
en cada lado cuando se trate de contenedores, contenedores
cisterna o cisternas portátiles.
c) Deberán llevar la marca en cada lateral, y en la trasera si se trata
de vehículos, y en cada lado y en cada extremidad cuando se trate
de contenedores, contenedores cisterna o cisternas portátiles.
d) Deberán llevar la marca en cada lateral, y en la trasera si se trata
de vehículos, y en cada extremidad cuando se trate de
contenedores.
933.- ¿Qué dimensiones deberá tener la marca para las materias
transportadas en caliente, como norma general?
a) Los lados deben medir al menos 250 mm.
b) Los lados deben medir al menos 100 mm.
c) Los lados deben medir al menos 200 mm.
d) Los lados deben medir al menos 150 mm.
934.- ¿Qué etiqueta o etiquetas de peligro deberán llevar los
vehículos cisterna que transporten ácido nítrico fumante rojo con
el código de clasificación COT?
a) Las números 8, 5.1 y 6.1.
b) La número 7C.
c) Las números 3 y 8.
d) Las números 3, 8 y 9.
935.- ¿Qué etiquetas deberán disponer los bultos con materias de
clase 3 del código de clasificación FTC?
a) Etiquetas número 3 y 6.1.
b) Etiquetas número 3, 4.1 y 6.1.
c) Etiquetas número 3, 6.1 y 8.
d) Etiqueta número 3.
936.- Las materias sólidas corrosivas inflamables n.e.p., clase 8
que se transporten en bultos, deberán llevar:
a) Las etiquetas de peligro número 8 y 4.1.
b) Las etiquetas de peligro número 3 y 8.
c) Un forro impermeabilizado..
d) La etiqueta de peligro número 3.
937.- ¿Qué modelo de etiquetas de peligro deberán llevar los
bultos que contengan difenilos y terfenilos policlorados y
polihalogenados clase 9, así como las mezclas que contengan
estas materias?
a) La número 3.
b) La número 9.
c) La número 4.1 y 8.
d) La número 3 y 9.
938.- ¿Cuál será la placa-etiqueta y número de identificación de
peligro que tendrá el panel naranja que lleve una unidad de
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transporte que transporte clorobenceno del código de
clasificación F1?
a) 3 y 30.
b) 3 + 6.1 y 336.
c) 3 y 33.
d) 3 + 8 y 338.
939.- ¿De qué letra pueden ir precedido el número de
identificación de peligro de determinadas materias de la clase 4.3?
a) X.
b) Y.
c) Z.
d) A.

Embalaje de socorro
59. CONSTRUCCIÓN Y USO DE EMBALAJES.
Envase/Embalaje
Es uno o varios recipientes y todos los demás elementos o
materiales necesarios para permitir al recipiente cumplir con su
función de retención y cualquier otra función de seguridad (véase
también "Gran embalaje" y "Gran recipiente para mercancías a
granel" (GRG (IBC)));
Capacidad máxima
Es el volumen interior máximo de los recipientes o los envases o
embalajes incluidos los grandes embalajes y los grandes recipientes
para mercancía a granel (GRG (IBC)), expresado en m3 o en litros;
Embalador
Es la empresa que coloca las mercancías peligrosas en los envases
o embalajes, incluidos los grandes embalajes y los grandes
recipientes para mercancías a granel (GRG (IBC)) y, cuando proceda,
quien prepara los bultos para ser transportados;
Envase metálico ligero

Es un embalaje especial en el que se colocan bultos con mercancías
peligrosas que hayan sido dañados, que sean defectuosos, que
tengan fugas o no conformes, o bien mercancías peligrosas que se
hayan desparramado o salido de su envase/embalaje, con objeto
de efectuar un transporte para su recuperación o eliminación; "T"
designa un embalaje de socorro.
Bidón
Es un envase/embalaje cilíndrico con fondo plano o combado, de
metal, cartón, material plástico, contrachapado u otro material
apropiado.
Esta definición engloba a los envases/embalajes que tengan otras
formas, por ejemplo, los envases/embalajes redondos con
caperuza cónica o los que tienen forma de balde.
Los "toneles de madera" y los "jerricanes” no están incluidos en
esta definición; “1” designa Bidón
Tonel de madera
Es un envase de madera natural, de sección circular de pared
combada, constituido por duelas, fondo y provisto de aros.
Bidón metálico reacondicionado:

Es un envase/embalaje de metal o de material plástico, de sección
rectangular o poligonal, provista de uno o varios orificios; “3”
designa jerrican.

i) que haya sido limpiado hasta que los materiales de construcción
recuperen su aspecto inicial, eliminando todos los residuos de
antiguos contenidos, así como la corrosión interna y externa,
revestimientos externos y etiquetas;
ii) se haya restaurado en su forma y en su perfil de origen, habiendo
enderezado los bordes (llegado el caso) y haciéndolos estancos, y
habiendo reemplazado todas las juntas de estanqueidad que no
formen parte integrante del envase/embalaje; y
iii) que haya sido inspeccionado después de haber sido limpiado,
pero antes de ser repintado; los envases/embalajes que presenten
picaduras visibles, una reducción importante del grueso del
material, una fatiga del metal, roscas o cierres estropeados u otros
defectos importantes deberán ser rechazados;

Caja

Bidón o un jerrican de plástico reacondicionado:

Es un envase/embalaje de lados compactos rectangulares o
poligonales, de metal, madera, contrachapado, aglomerado de
madera, cartón, plástico u otro material apropiado. Se podrán
realizar pequeños orificios para facilitar la manipulación o la
apertura, o para responder a los criterios de clasificación, con la
condición de que no se comprometa la integridad del embalaje
durante el transporte; “4” designa caja.

i) que haya sido limpiado hasta que los materiales de construcción
recuperen su aspecto inicial, eliminando todos los residuos de
antiguos contenidos, revestimientos externos y etiquetas;
ii) en el que hayan sido reemplazadas todas las juntas que no
formen parte integrante del envase; y
iii) que haya sido inspeccionado después de haber sido limpiado,
rechazando los envases que presenten desperfectos visibles, tales
como roturas, arrugas o fisuras, o cuyos cierres o roscas estén
dañados o tengan otros defectos importantes;

Es un envase de sección circular, elíptica, rectangular o poligonal
(así como cónica), y envases de tapa cónica o recipientes en forma
de balde, de metal (por ejemplo de hojalata), y que tiene un espesor
de paredes inferior a 0,5 mm, con el fondo plano o abombado,
provisto de uno o varios orificios, y que no responde a las
definiciones que se dan para los bidones y los jerricanes; “0”
designa envase metálico ligero.
Jerrican" o “cuñete”

Saco
envase/embalaje flexible de papel, láminas de plástico, textil,
material tejido u otro material apropiado; “5” designa saco.
Embalaje compuesto
Es un embalaje constituido por un embalaje exterior y un recipiente
interior construidos de tal forma que constituyen, en su conjunto,
un embalaje integral. Una vez ensamblado, este embalaje
constituye un todo indisociable; se llena, se almacena, se transporta
y se vacía como tal; “6” designa embalaje compuesto.
Embalaje combinado
Es la combinación de embalajes destinados al transporte,
constituido por uno o varios envases interiores fijados en un
embalaje exterior.
Recipiente interior
Es un recipiente que debe estar provisto de un embalaje exterior
para poder desempeñar su función de retención.

Bidón metálico reconstruido:
i) resultante de la producción de un tipo de envase/embalaje ONU
que responda a las disposiciones del capítulo 6.1 a partir de un tipo
no conforme a estas disposiciones;
ii) resultante de la transformación de un tipo de envase/embalaje
ONU que responda a las disposiciones del capítulo 6.1 en otro tipo
conforme a las mismas disposiciones; o
iii) en el que algunos elementos que forman parte integrante de su
estructura (como las partes superiores fijas) hayan sido sustituidos;
Bidón de plástico reconstruido:
i) obtenido por conversión de un tipo ONU en otro tipo ONU (1H1
en 1H2, por ejemplo); o
ii) en que se hayan reemplazado los elementos integrados en la
estructura.
Los bidones reconstruidos están sometidos a las disposiciones del
capítulo 6.1 aplicables a los bidones nuevos del mismo tipo;
"W" indica que el embalaje, si bien es del mismo tipo que el
designado por el código, se ha fabricado según una especificación
diferente.
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Envase/embalaje reutilizado
Es un embalaje que, previo examen, haya sido declarado exento de
defectos que puedan afectar a su aptitud para superar las pruebas
funcionales. Esta definición incluye en particular aquellos que se
vuelven a llenar de mercancías compatibles, idénticas o análogas, y
que se transportan dentro de cadenas de distribución que
dependan del expedidor del producto.
Sobreembalaje
Es una envoltura utilizada (por un mismo expedidor en el caso de
las materias radiactivas) para contener uno o varios bultos y lograr
hacer de ellos una unidad de más fácil manejo y estiba durante el
transporte. Ejemplos de sobreembalajes:
a) una plataforma de carga, tal como una paleta sobre el que se
puedan colocar o apilar varios bultos, que irán sujetos mediante
tiras de plástico, una funda de lámina retráctil o que sea estirable,
o por otros medios adecuados; o
b) un embalaje exterior de protección como una caja o una jaula;
Jaula
Es un embalaje exterior con paredes de tablillas separadas;
Las disposiciones del capítulo 6.1 de construcción de embalajes no
se aplican: a los bultos de materias radiactivas; a los bultos de
materias infecciosas; a los recipientes a presión de gases; a los
bultos cuya masa neta sobrepase 400 kg; ni a los embalajes de
capacidad superior a 450 litros. Cada uno de ellos tiene su capítulo
propio.
Marcas de homologación
Todo embalaje destinado a ser utilizado de conformidad con el ADR
deberá llevar marcas duraderas, legibles y colocadas en un lugar y
de un tamaño tal en relación con el del embalaje que sean
fácilmente visibles. Para los bultos que tengan una masa bruta
superior a 30 kg, las marcas o una reproducción de éstas deberán
figurar en la parte superior o en un lado del embalaje. Las letras, las
cifras y los símbolos deberán medir 12 mm de altura como mínimo,
salvo en los embalajes de 30 litros ó 30 kg o menos, donde su altura
deberá ser de 6 mm como mínimo, así como en los embalajes de 5
litros ó 5 kg o menos, en que tendrán las dimensiones adecuadas.
Las marcas deberán comprender:
a) el símbolo de Naciones Unidas para los embalajes:

O bien el símbolo "RID/ADR" para embalajes compuestos (vidrio,
porcelana o gres) y envases metálicos ligeros que cumplan las
condiciones simplificadas. No se aceptarán para transporte
aéreo/marítimo
RID/ADR
b) el código que designa el tipo de embalaje (p.e. 1A1 bidón de
acero de tapa fija): género, material, tipo y letras especiales:
El código está formado por:
- una cifra arábiga que indica el género de embalaje: bidón,
jerrican, etc., seguido de
- una o varias letras mayúsculas en caracteres latinos para indicar
el material: acero, madera, etc., seguida o seguidas, en su caso, de
- una cifra arábiga que indica la categoría del embalaje dentro del
género al que pertenece dicho embalaje.
Las cifras siguientes indican el género de embalaje:
1 Bidón
3 Jerrican
4 Caja
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5 Saco
6 Embalaje compuesto
0 Envases metálicos ligeros.
Las letras mayúsculas siguientes indican el material:
A Acero (comprende todos los tipos y tratamientos de superficie)
B Aluminio
C Madera natural
D Contrachapado
F Aglomerado de madera
G Cartón
H Plástico (incluyen otros materiales polímeros como el caucho)
L Textil
M Papel, multihoja
N Metal (distinto del acero o el aluminio)
P Vidrio, porcelana o gres.
En los embalajes compuestos (6), deberán figurar una tras otra dos
letras mayúsculas en caracteres latinos. La primera designa el
material del recipiente interior, la segunda el del embalaje exterior.
En los embalajes combinados, únicamente deberá utilizarse el
código que designa el embalaje exterior.
El código del embalaje puede ir seguido de las letras "T", "V" o "W".
"T" designa un embalaje de socorro
"V" designa un embalaje especial
"W" indica que el embalaje, si bien es del mismo tipo que el
designado por el código, se ha fabricado según una especificación
diferente
c) un código que consta de dos partes:
i) una letra que indica el grupo o grupos de embalaje cuyo tipo de
construcción ha superado con éxito los ensayos:
X para todos los grupos de embalaje: I, II y III
Y para los grupos de embalaje II y III
Z para el grupo de embalaje III solamente;
ii) en los embalajes sin envase interior destinados a contener
líquidos, la indicación de la densidad relativa, redondeada a la
primera cifra decimal, de la materia con que el tipo de construcción
haya sido comprobado; esta indicación puede omitirse si la
densidad no sobrepasa 1,2; ó, en los embalajes destinados a
contener materias sólidas o envases interiores, la masa bruta
máxima en kg;
d) o bien una letra "S" indicativa de que el embalaje está destinado
al transporte de materias sólidas o de envases interiores, o bien,
para los embalajes (distintos de los embalajes combinados)
diseñados para contener líquidos, la indicación de la presión de
prueba hidráulica en kPa, redondeada a la decena más próxima.
e) las dos últimas cifras del año de
fabricación del embalaje. Los
embalajes de los tipos 1H y 3H
deberán llevar además la indicación
del mes de fabricación; esta
rotulación podrá ponerse en un lugar
diferente del resto de las marcas del
embalaje. Con este fin, puede
utilizarse el sistema siguiente:
Las dos últimas cifras del año de
fabricación podrán indicarse en el
centro del círculo. En este caso, las dos cifras indicando el año en la
marca de homologación de tipo y en el círculo deberán ser
idénticas.
Será valido otro método que contenga el mínimo de datos
requeridos de una manera duradera, legible y visible.
f) el distintivo del Estado que autoriza la asignación de la marca,
indicado por el signo distintivo de sus vehículos en circulación
internacional por carretera;

g) el nombre del fabricante u otra identificación del embalaje
especificada por la autoridad competente.
Los embalajes de plástico reciclado deberán llevar la mención
"REC". Este marcado deberá colocarse próximas a las marcas de
fabricación.
Ejemplos de marcado de embalajes ADR:
1A1/Y1.4/150/98
NL/VL 824
RID/ADR/0A1/Y100/89
NL/VL 123

Género
0.
Embalajes
metálicos
ligeros

0A1

con tapa móvil

0A2

con tapa fija
con tapa móvil
con tapa fija
con tapa móvil

1A1
1A2
1B1
1B2

≤450 l.
≤400 kg.

D. Contrachapado

1D

≤250 l.
≤400 kg.

G. Cartón
con tapa fija
con tapa móvil

1G
1H1
1H2

con tapa fija

1N1

con tapa móvil

1N2

con tapa fija
con tapa móvil
con tapa fija
con tapa móvil
con tapa fija
con tapa móvil

3A1
3A2
3B1
3B2
3H1
3H2
4A
4B

H. Plástico
N. Metal
distinto
del acero
o el
aluminio
A. Acero
3.
Jerricanes,
cuñetes

Código Capacidad

con tapa fija

B.
Aluminio

1. Bidones

Categoría

A. Acero

A. Acero

Para bidones nuevos de
acero, destinados al
transporte de líquidos
Para envases metálicos
ligeros nuevos con tapa fija

En el cuadro siguiente se indican los códigos que se deben utilizar
para designar los tipos de embalaje según el género de embalaje, el
material utilizado para su construcción y su categoría.

Material

B.
Aluminio
H. Plástico
A. Acero
B. Aluminio

de usos
generales
C. Madera
con paneles
natural
estancos a los
pulverulentos
4. Cajas
D. Contrachapado
F. Aglomerado de madera
G. Cartón
expandido
H. Plástico
rígido
N. Metal distinto del acero
o el aluminio
sin forro ni
revestimiento
interior
H. Tejido
estanco a los
de plástico
pulverulentos
resistente al
agua
H. Película de plástico
sin forro ni
5. Sacos
revestimiento
interior
L. Textil
estanco a los
pulverulentos
resistente al
agua
multihoja
multihoja,
M. Papel
resistente al
agua
con un bidón
exterior de
acero
6.
Embalaje
H. Reci- con un bidón
compuesto piente de
exterior de
6.
plástico
aluminio
Embalaje
con un bidón
compuesto
exterior de
contrachapado

≤60 l.
≤50 kg.

≤450 l.
≤400 kg.

≤60 l.
≤120 kg.

4C1
4C2
4D
4F
4G
4H1
4H2
4N

≤400 kg.

≤60 kg.
≤400 kg.

5H1
5H2
5H3
5H4
5L1

≤50 kg.

5L2
5L3
5M1
5M2

6HA1

6HB1

≤250 l.
≤400 kg.

6HD1
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Género

Material

P. Recipiente de
vidrio,
porcelana
o gres

Categoría
Código Capacidad
con un bidón
≤250 l.
exterior de
6HG1
≤400 kg.
cartón
con un bidón
exterior de
6HH1
plástico
con una jaula
o una caja
6HA2
exterior de
acero
con una jaula
o una caja
6HB2
exterior de
aluminio
con una caja
exterior de
6HC
madera
con una caja
exterior de
6HD2
contrachapado
con una caja
exterior de
6HG2
cartón
con una caja
exterior de
6HH2
plástico rígido
con un bidón
exterior de
6PA1
acero
con una jaula
o una caja
6PA2
exterior de
acero
con un bidón
exterior de
6PB1
≤60 l.
aluminio
≤75 kg.
con una jaula
o una caja
6PB2
exterior de
aluminio
con una caja
exterior de
6PC
madera
con un bidón
exterior de
6PD1
contrachapado
con un cesto
exterior de
6PD2
mimbre
con un bidón
exterior de
6PG1
cartón
con una caja
exterior de
6PG2
cartón
con un
embalaje
exterior de
6PH1
plástico
expandido
con un
embalaje
6PH2
exterior de
plástico rígido

Bidones metálicos
1A1
acero con tapa fija
1A2
acero con tapa móvil.
1B1
aluminio con tapa fija
1B2
aluminio con tapa móvil.
1N1
otro metal con tapa fija
1N2
otro metal con tapa móvil
La virola y los fondos deberán ser de chapa de acero para los de
código 1A1 y 1A2 y de aluminio al 99% para los de código 1B1 y 1B2
y cumplir que sean de un tipo apropiado y de un espesor suficiente
en consonancia con la capacidad del bidón y el uso al que se
destine.
Las uniones de la virola estarán soldadas en los bidones destinados
a contener más de 40 litros de líquido. En los bidones destinados a
contener materias sólidas ó 40 litros o menos de líquido, las uniones
de la virola deberán estar engastadas mecánicamente o soldadas.
Los orificios de llenado, vaciado y aireación en la virola o en los
fondos de los bidones con tapa fija (1A1, 1B1, 1N1) no tendrán más
de 7 cm de diámetro.
Los bidones provistos de orificios más anchos se considerarán como
del tipo con tapa móvil (1A2, 1B2, 1N2).
Los cierres de los orificios de la virola y de los fondos de los bidones
estarán diseñados y realizados de manera que permanezcan bien
cerrados y estancos en las condiciones normales de transporte.
Las conexiones de los cierres podrán estar engastadas
mecánicamente o soldadas en su sitio. Los cierres estarán provistos
de juntas o de otros elementos de estanqueidad, a menos que sean
estancos por su propio diseño.

FOTO IBE: pruebas de presión de prototipos de cuñete/jerrican
(Fuente: L’Institut Belge de l’Emballage – IBE)
Pruebas a los prototipos de los embalajes.
Los prototipos de los embalajes deben superar pruebas de caída,
Prueba de estanqueidad; Prueba de presión interna (hidráulica)
Prueba de apilamiento Prueba complementaria de permeabilidad
para los bidones y los cuñetes de plástico.
Todo envase destinado a contener líquidos debe superar una
prueba de estanqueidad adecuada. Esta prueba formará parte de
un programa de garantía de la calidad:
a) antes de su primera utilización para el transporte;
b) después de su reconstrucción o reacondicionamiento, antes de
ser reutilizado para el transporte.
Para esta prueba, no es necesario que los embalajes estén provistos
de sus propios cierres.
El recipiente interior de los embalajes compuestos puede
comprobarse sin el embalaje exterior siempre que los resultados de
la prueba no sean afectados por ello.
Informe de las pruebas
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Deberá elaborarse un informe de prueba que se pondrá a
disposición de los usuarios del embalaje y que incluirá, al menos,
los datos siguientes:
1. Nombre y dirección del organismo de prueba;
2. Nombre y dirección del solicitante (si es necesario);
3. Número de identificación único del informe de prueba;
4. Fecha del informe de prueba;
5. Fabricante del embalaje;
6. Descripción del tipo de construcción del embalaje (por ejemplo:
dimensiones, materiales, cierres, espesor de las paredes, etc.),
comprendido el método de fabricación (por ejemplo, moldeo por
soplado) con posibles dibujos y/o fotografías;
7. Capacidad máxima;
8. Características del contenido de la prueba, por ejemplo
viscosidad y densidad relativa para los líquidos y granulometría para
las materias sólidas;
9. Descripción y resultado de las pruebas;
10. El informe de prueba deberá estar firmada, con indicación del
nombre y de la función del firmante.
Después de haber reacondicionado un embalaje, el
reacondicionador deberá colocar en él las marcas duraderas que
consten de:
h) el distintivo del Estado en que se ha efectuado el
reacondicionamiento, indicado por el signo distintivo utilizado
sobre los vehículos en circulación internacional por carretera;
i) el nombre del reacondicionador u otra identificación del embalaje
especificada por la autoridad competente;
j) el año de reacondicionamiento, la letra "R" y, en cada embalaje
que haya superado la prueba de estanqueidad, la letra adicional "L".
Materias susceptibles de licuarse durante el transporte.
Los siguientes embalajes no serán utilizados cuando las materias
transportadas sean susceptibles de licuarse durante el transporte:
Embalajes: Bidones:1D y 1G entre otros.
Materias granuladas ó pulverulentas.
Los envases y embalajes utilizados para materias pulverulentas o
granuladas deben ser estancos a los pulverulentos o estar dotados
de un forro.
Compatibilidad del material de los embalajes.
Las partes de los envases y embalajes, incluidos los GRG (IBC) o los
grandes embalajes, que estén directamente en contacto con las
mercancías peligrosas: a) no deben sufrir alteraciones o
debilitaciones notables a causa de ellas; b) no deben reaccionar
peligrosamente con ellas, por ejemplo actuando como catalizador
de una reacción o entrando en reacción con ellas; y c) no permitirán
la filtración de las mercancías peligrosas que puedan constituir un
peligro en condiciones normales de transporte. Si fuese necesario
irán provistas de un revestimiento interior, o haber sido sometidas
a un tratamiento interior adecuado.
EXTRACTO DE LA TABLA A: INSTRUCCIONES DE EMBALAJE
Nº
Nombre y
Grupo de Instrucciones
Clase
ONU
descripción
embalaje
de embalaje
3.1.2
2,2
2.1.1.3
4.1.4
(1)
(2)
(3a)
(4)
(8)
UN
P001 IBC03
GASÓLEO
3
III
1202
LP01 R001
UN
P001 IBC02
GASOLINA
3
II
1203
R001
UN
P001 IBC03
QUEROSENO
3
III
1223
LP01 R001
UN
NITRATO
P002 IBC08
5.1
III
1486
POTÁSICO
LP02 R001
Gasóleo, gasolina, queroseno, pueden, embalarse en función de su
Grupo de Embalaje en los embalajes y en las máximas cantidades
según P001:

P001 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE (MATERIAS LÍQUIDAS) PARA UN 1202
gasoleo 3 G.E. III, 1223 queroseno 3 G.E. III Y 1203 gasolina 3 G.E. II
Los embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones
generales:
Capacidad/masa
Embalajes combinados:
neta máxima
Envases
Embalajes exteriores
G.E. I
II y III
interiores
De vidrio
Bidones
10 l.
de acero (1A1, 1A2)
250 Kg.
400 Kg.
De
de aluminio (1B1, 1B2)
250 Kg.
400 Kg.
plástico
de otro metal (1N1, 1N2)
250 Kg.
400 Kg.
30 l.
de plástico (1H1, 1H2)
250 Kg.
400 Kg.
De metal
de contrachapado (1D)
150 Kg.
400 Kg.
40 l.
de cartón (1G)
75 Kg.
400 Kg.
Cajas
de acero (4A)
250 Kg.
400 Kg.
de aluminio (4B)
250 Kg.
400 Kg.
de otro metal (4N)
250 Kg.
400 Kg.
de madera natural (4C1, 4C2)
150 Kg.
400 Kg.
de contrachapado (4D)
150 Kg.
400 Kg.
de aglomerado madera (4F)
75 Kg.
400 Kg.
de cartón (4G)
75 Kg.
400 Kg.
de plástico expandido (4H1)
60 Kg.
60 Kg.
de plástico rígido (4H2)
150 Kg.
400 Kg.
Jerricanes (cuñetes o garrafas)
de acero (3A1, 3A2)
120 Kg.
120 Kg.
de aluminio (3B1, 3B2)
120 Kg.
120 Kg.
de plástico (3H1, 3H2)
120 Kg.
120 Kg.
Envases/Embalajes simples:
G.E. I
II y III
Bidones
de acero con tapa fija (1A1)
de acero con tapa móvil (1A2)
de aluminio con tapa fija (1B1)
250 l.
450 l.
de aluminio con tapa móvil (1B2)
de otro metal, con tapa fija (1N1)
de otro metal, con tapa móvil (1N2)
de plástico con tapa fija (1H1)
de plástico con tapa móvil (1H2)
Jerricanes (cuñetes o garrafas)
de acero con tapa fija (3A1)
de acero con tapa móvil (3A2)
60 l.
60 l.
de aluminio con tapa fija (3B1)
de aluminio con tapa móvil (3B2)
de plástico con tapa fija (3H1)
de plástico con tapa móvil (3H2)
Embalajes compuestos:
Recipiente de plástico con bidón exterior de acero o de
250 l.
aluminio (6HA1, 6HB1)
Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón, de
120 l.
plástico o de contrachapado (6HG1, 6HH1, 6HD1)
Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o
de aluminio o con una caja exterior de madera natural, de
60 l.
contrachapado, de cartón o de plástico rígido (6HA2,
6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)
Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de
aluminio, de cartón, de contrachapado, de plástico rígido o
de plástico expandido (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o
60 l.
6PH2) o con caja o jaula exterior de acero o de aluminio, o
con caja exterior de madera natural o de cartón o con un
cesto exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2)

FOTO CHARO: bidón de acero de tapa móvil con marca de
homologación UN 1A2/Y/239/S/04/E/BLF/B-22 para G.E. II y III, 239
kg. para sólidos. Fabricado en 204 en España.
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R001 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE (ENVASES METÁLICOS LIGEROS) PARA
UN 1202 gasoleo 3 G.E. III, 1223 queroseno 3 G.E. III Y 1203 gasolina 3 G.E.
II
Los embalajes siguientes están autorizados si satisfacen las
disposiciones generales de las secciones 4.1.1 y 4.1.3:
Contenido máximo / masa neta máxima
Embalajes metálicos
ligeros
en acero con tapa
fija (OA1)
en acero con tapa
móvil (OA2)a

Grupo de embalaje I

Grupos de
embalaje II y III

No autorizado

40 l / 50 Kg

FOTOS ARTURO: ENVASE CON DOBLE HOMOLOGACIÓN
ENVASE METÁLICO LIGERO DE ACERO DE TAPA MOVIL RID/ADR
0A2/Y 8/S/16/F/LRM AA44
BIDÓN DE ACERO DE TAPA MÓVIL UN 1A2 / Y 1.4 /22/ 120/ 16 /LNE
Con UN 1263 PINTURA 3 III (E)
Embalaje en común.
Salvo para los bultos que contengan únicamente mercancías de la
clase 1 o únicamente de la clase 7, si son utilizados como embalajes
exteriores cajas de madera o de cartón, un bulto que contenga
mercancías diferentes embaladas en común no deberá sobrepasar
los 100 kg. Cuando se hace referencia en la columna (9b) de la tabla
A a un apartado determinado, las disposiciones especiales
siguientes serán aplicables al embalaje en común de las mercancías
afectadas en ese apartado con otras mercancías en el mismo bulto:
MP1 Sólo puede ser embalado en común con una mercancía del
mismo tipo y grupo de compatibilidad.
MP2 (aplicable p.e. a UN 1360 FOSFURO CÁLCICO 4.3(6.1) I (E); UN
3356 GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO 5.1 II (E), UN 1051
110.- Consejero de seguridad ADR

CIANURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO ESTABILIZADO con menos del
3% de agua 6.1(3) I (D) No deben ser embalados en común con
otras mercancías.
MP4 (Aplicacle a peróxidos orgánicos) No deben ser embaladas en
común con mercancías de otras clases o con mercancías que no
estén sometidas a las disposiciones del ADR. Sin embargo si el
peróxido orgánico es un endurecedor o un sistema de compuestos
múltiples para materias de la clase 3, el embalaje en común estará
autorizado con estas materias de la clase 3.
MP14 (aplicable a UN 1362 carbón, 4.1, III). Puede ser embalada en
común en cantidades que no sobrepasen los 6 Kg. por envase
interior: - con mercancías de la misma clase con códigos de
clasificación diferentes y con mercancías de otras clases (a
excepción de las materias de la clase 5.1 de los grupos de embalaje
I y II) cuando el embalaje en común esté también autorizado para
ellas; o
- con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones del
ADR, a condición de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
MP19 (aplicable p.e. a UN 1223 queroseno, 3, III; UN 1203
gasolina, 3, II y UN 1202 gasoleo, 3, III). Pueden ser embalados en
común en cantidades que no sobrepasen los 5 litros por envase
interior:
- con mercancías de la misma clase con códigos de clasificación
diferentes y con mercancías de otras clases (a excepción de las
materias de la clase 5.1 de los grupos de embalaje I y II) cuando el
embalaje en común esté también autorizado para ellas; o
- con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones del
ADR,
a condición de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
MP21 (aplicable a algunos explosivos) Puede ser embalado en
común con objetos del mismo número ONU. No debe ser embalado
en común con mercancías de la clase 1 de números ONU diferentes,
con excepción: a)de sus propios medios de cebado, siempre y
cuando: i)que estos medios no entren en funcionamiento en
condiciones normales de transporte; o ii)que estos medios vayan
provistos como mínimo de dos dispositivos de seguridad eficaces
que impidan la explosión del objeto en casode funcionamiento
accidental de dichos medios de cebado; o iii)que si estos medios no
disponen de dos dispositivos de seguridad eficaces (es decir,
medios de cebado pertenecientes al grupo de compatibilidad B),
siempre que, a juicio de la autoridad competente del país de
origen3, el funcionamiento accidental de los medios de cebado no
puede dar lugar, en condiciones normales de transporte, a la
explosión de un objeto; y b)objetos pertenecientes a grupos de
compatibilidad C, D y E. No deben ser embalados encomún con
mercancías de otras clases o mercancías que no estén sometidas a
las disposiciones del ADR. Cuando las mercancías sean embaladas
en común conforme a la presente Disp. esp. es necesario tener en
cuenta la modificación eventual de clasificación de los bultos.
Prohibición de reacciones peligrosas.
Las mercancías no deben ser embaladas en un mismo embalaje
exterior si pueden reaccionar peligrosamente entre sí, provocando:
a) una combustión o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables, asfixiantes, comburentes o
tóxicos;
c) la formación de materias corrosivas;
d) la formación de materias inestables;
e) una elevación peligrosa de la presión (sólo para las cisternas).
Mención específica para transporte en embalaje en común con
explosivos.
i se trata de embalaje en común de dos mercancías diferentes, la
designación de la mercancía en la carta de porte deberá indicar los
números ONU y las designaciones de las dos materias. Si en un
mismo bulto se reúnen más de dos mercancías diferentes según las
disposiciones relativas al embalaje en común indicadas en 4.1.10,
disposiciones especiales MP1, MP2 y MP20 a MP24, la carta de
porte llevará en la designación de las mercancías los números ONU

de todas las materias y objetos contenidos en el bulto en la forma
"Mercancías de los números ONU...";
Etiquetado de un embalaje en común.
Cuando dos o más mercancías peligrosas se embalen en común en
un mismo embalaje exterior, el bulto deberá ser etiquetado y
marcado como se prescribe para cada mercancía. Cuando se
necesite una misma etiqueta para diferentes mercancías, deberá
aplicarse una sola vez.

FOTO ARTURO: embalaje en común según MP9 de UN 3340 GAS
REFRIGERANTE R 407C (difluorometano, pentafluoroetano y
tetrafluoro-1,1,1,2 etano, en mezcla zeotrópica con alrededor del
23% de difluorometano y 25% de pentafluoroetano) 2.2 (C/E) ; UN
1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P., como la mezcla F1, la mezcla F2,
la mezcla F3 2.2 (C/E); UN 1018 CLORODIFLUOROMETANO (GAS
REFRIGERANTE R 22) 2.2 (C/E)
60. Test de construcción y uso de embalajes.
940.- En general, ¿cómo debe ser un envase o embalaje para el
transporte de gasolina?
a) Homologado.
b) Menor de 3 m³.
c) Mayor de 0,45 m³.
d) Metálico.
941.- A no ser que estén previstas condiciones particulares para el
embalaje de ciertas materias de la clase 9, ¿qué requisitos de
construcción satisfarán los embalajes de materias y objetos
peligrosos diversos?
a) Ninguno.
b) Los de la parte 6 del ADR.
c) Los de la parte 8 del ADR.
d) Los de la Parte 8 y 9 del ADR.
942.- En general, ¿cómo debe ser un envase o embalaje?
a) Homologado.
b) Menor de 3 m³.
c) Mayor de 0,45 m³.
d) Metálico.
943.- Para la clase 4.1, los envases y embalajes, como norma
general deberán:
a) Cumplir las condiciones de la parte 6.
b) Tener un doble embalaje.
c) Ser metálicos.
d) Ser no metálicos.
944.- Las disposiciones del capítulo 6.1 no se aplican a:
a) Los embalajes de capacidad superior a 450 litros.
b) Los bultos cuya masa neto sobrepase 400 kg.
c) Los bultos que contengan materias radiactivas.
d) Todas las anteriores son correctas
945.- Todo envase destinado a contener gasolina debe superar
una prueba de estanqueidad adecuada:
a) Sólo antes de su primera utilización para el transporte.
b) Sólo después de su reconstrucción o reacondicionamiento, antes
de ser reutilizado para el transporte.
c) Tanto antes de su primera utilización para el transporte como
después de su reconstrucción o reacondicionamiento, antes de ser
reutilizado para el transporte.
d) Todas son incorrectas.
946.- Todo envase destinado a contener líquidos debe superar una
prueba de estanqueidad adecuada:

a) Sólo antes de su primera utilización para el transporte.
b) Sólo después de su reconstrucción o reacondicionamiento, antes
de ser reutilizado para el transporte.
c) Tanto antes de su primera utilización para el transporte como
después de su reconstrucción o reacondicionamiento, antes de ser
reutilizado para el transporte.
d) Todas son incorrectas.
947.- La prueba de estanqueidad a los envases y embalajes que
contengan líquidos, no es necesaria para:
a) Los envases de plástico
b) Los envases interiores de embalajes combinados.
c) B y D son correctas.
d) Los recipientes interiores de embalajes compuestos que lleven la
mención RID/ADR
948.- Todo envase destinado a contener líquidos debe superar una
prueba de estanqueidad
a) De forma periódica cada 6 meses.
b) De forma periódica cada año.
c) Antes de su primera utilización para el transporte.
d) Antes de su reconstrucción o reacondicionamiento.
949.- ¿Qué se entiende por codificación de los envases y
embalajes?
a) La clasificación de sus capacidades.
b) La división según modos de transporte.
c) La clasificación según géneros y materiales de construcción.
d) La clasificación según su uso.
950.- ¿Cómo está constituido el código que designa el tipo de
embalaje utilizado para las materias de la clase 1?
a) Por las letras X, Y y Z.
b) Por un conjunto de cifras y letras.
c) Por un conjunto de tres letras.
d) Por un conjunto de cuatro números.
951.- ¿Qué indica una cifra arábiga en un código de embalaje?
a) El tipo de envase.
b) La categoría del envase.
c) El género.
d) La capacidad máxima.
952.- ¿Qué indican dos letras mayúsculas latinas en un código de
tipo de embalaje utilizado para el transporte de gasolina?
a) Que se trata de un embalaje de un material compuesto.
b) Que se trata de un embalaje compuesto.
c) Que se trata de un embalaje combinado.
d) Que se trata de dos tipos diferentes de embalajes.
953.- ¿Cómo se identifica, según código, el material con que está
construido un envase utilizado para el transporte de gasolina?
a) Con dos o más números arábigos.
b) Con una o más letras mayúsculas latinas.
c) Con un número arábigo y una letra latina.
d) Con una letra mayúscula latina.
954.- Si transportamos gasolina en envases o embalajes
deberemos saber que el código del embalaje puede ir seguido de
las letras T, V o W. La letra V designa un embalaje:
a) Temporal.
b) Reacondicionado.
c) Reconstruido.
d) Todas son incorrectas.
955.- En el código de clasificación de un embalaje utilizado para la
clase 1, ¿qué indica el número 5?
a) Que el embalaje es un tonel de madera.
b) Que el embalaje es una caja.
c) Que el embalaje es un jerrican.
d) Que el embalaje es un saco.
956.- ¿Cómo se identifica, según el código de los tipos de
embalaje, cuando es un embalaje compuesto?
a) Cuando el código tiene más de dos números arábigos.
b) Cuando en el código hay dos letras latinas iguales.
c) Siempre que en el código haya dos letras mayúsculas latinas
contiguas.
d) Siempre que en el código haya dos números arábigos.
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957.- ¿Qué indican dos letras mayúsculas latinas en un código de
tipo de embalaje?
a) Que se trata de un embalaje de un material compuesto.
b) Que se trata de un embalaje compuesto.
c) Que se trata de un embalaje combinado.
d) Que se trata de dos tipos diferentes de embalajes.

FOTO ARTURO: caja de cartón “especial” para todos los G.E. para
sólidos, fabricado en 2004 con materias 5.1 comburentes. Código de
embalaje UN 4GV/X/S/04/E/CF 02-H-959-11
958.- En los embalajes combinados,
a) Únicamente deberá utilizarse el código que designa el embalaje
interior.
b) En el segundo lugar del código de embalaje deberán figurar una
tras otra dos letras mayúsculas de carácter latino.
c) Únicamente deberá utilizarse el código que designa el embalaje
exterior
d) En el segundo lugar del código de embalaje deberán figurar una
tras otra dos cifras arábigas.
959.- ¿En los embalajes combinados, deberá utilizarse?
a) Únicamente el código que designa el embalaje exterior.
b) Únicamente el código que designa el embalaje interior.
c) El código que designa el embalaje interior y el exterior.
d) No dispondrán de código.
960.- En los embalajes compuestos,
a) Únicamente deberá utilizarse el código que designa el embalaje
interior.
b) En el segundo lugar del código de embalaje deberán figurar una
tras otra dos letras mayúsculas de carácter latino.
c) Únicamente deberá utilizarse el código que designa el embalaje
exterior
d) En el segundo lugar del código de embalaje deberán figurar una
tras otra dos cifras arábigas.
961.- Si transportamos gasolina en envases o embalajes
deberemos saber que el código del embalaje puede ir seguido de
las letras T, V o W. La letra T designa un embalaje:
a) Especial.
b) De socorro.
c) Equivalente.
d) Reacondicionado.
962.- Si transportamos gasolina en envases o embalajes
deberemos saber que el código del embalaje puede ir seguido de
las letras T, V o W. La letra T designa un embalaje:
a) Temporal.
b) Reacondicionado.
c) Reconstruido.
d) Todas son incorrectas.
963.- Qué indica el código de embalaje 1A2
a) Que se trata de un bidon de aluminio de tapa móvil
b) Que se trata de un bidon de cartón de tapa móvil
c) Que se trata de un bidón de acero de tapa móvil
d) Que se trata de un bidón de plastico de tapa móvil
964.- ¿Con qué letra se designa a los embalajes de socorro en el
marcado?
a) T.
b) S.
c) Y.
d) X.
965.- En el código de clasificación de un envase utilizado para
mercancías de la clase 1, ¿qué signo indica el género de envase?
112.- Consejero de seguridad ADR

a) Un número arábigo.
b) Un número romano.
c) Una letra.
d) Un número y una letra.

FOTO ARTURO: saco de plástico (5H4) con S2 Materias
espontáneamente inflamables orgánicas, sólidas UN 1362 CARBÓN
ACTIVADO 4.2 III (E)
966.- En el código de clasificación de un embalaje utilizado para el
transporte de gasolina, ¿qué indica el número 4?
a) Que el embalaje es un tonel de madera.
b) Que el embalaje es una caja.
c) Que el embalaje es un jerrican.
d) Que el embalaje es un bidón.
967.- ¿Cómo se representa el envase metálico ligero en el código
de tipo de los embalajes utilizados para el transporte de gasoil?
a) Mediante la cifra arábiga 4.
b) Mediante la cifra arábiga 5.
c) Mediante la cifra arábiga 6.
d) Mediante la cifra arábiga 0.
968.- En el código de clasificación de un embalaje, ¿qué indica el
número 1?
a) Que el embalaje es un tonel.
b) Que el embalaje es una caja.
c) Que el embalaje es un cuñete (jerrican).
d) Que el embalaje es un bidón.
969.- ¿Qué indica la letra G en el código de tipo de los embalajes
utilizados para las materias de la clase 1?
a) Que el material es textil.
b) Que el material es plástico.
c) Que el material es madera contrachapada.
d) Que el material es cartón.
970.- ¿Cómo se representa el material acero en el código de tipo
de los embalajes utilizados para las materias de la clase 1?
a) Mediante la letra B.
b) Mediante la letra A.
c) Mediante la letra D.
d) Mediante la letra C.
971.- ¿Qué indica la letra L en el código de tipo de los embalajes
utilizados para la clase 1?
a) Que el material es textil.
b) Que el material es plástico.
c) Que el material es papel multihoja.
d) Que el material es cartón.
972.- ¿Cómo se representa el material Madera natural en el
código de tipo de los embalajes utilizados para la clase 1?
a) Mediante la letra B.
b) Mediante la letra A.
c) Mediante la letra D.
d) Mediante la letra C.
973.- ¿Qué indica la letra H en el código de tipo de los embalajes
utilizados para el transporte de gasolina?
a) Que el material es textil.
b) Que el material es plástico.
c) Que el material es madera contrachapada.
d) Que el material es cartón.
974.- En el código de clasificación de un embalaje utilizado para el
transporte de gasolina, ¿qué indica la letra B?
a) Que el material es acero.

b) Que el material es aluminio.
c) Que el material es madera contrachapada.
d) Que el material es cartón.
975.- Los materiales vidrio, porcelana o gres se representan en el
código de los tipos de embalajes con:
a) El número arábigo 6.
b) La letra H.
c) La letra P.
d) El número arábigo 5.
976.- ¿Cómo se representa el material acero en el código de tipo
de los embalajes?
a) Mediante la letra B.
b) Mediante la letra A.
c) Mediante la letra D.
d) Mediante la letra C.
977.- ¿Qué indica la letra D en el código de tipo de los embalajes?
a) Que el material es acero.
b) Que el material es aluminio.
c) Que el material es contrachapado.
d) Que el material es textil.
978.- ¿Qué indica la letra mayúscula L en un código de embalaje?
a) Que el material del embalaje es de aluminio.
b) Que el material del embalaje es de madera natural.
c) Que el material del embalaje es textil.
d) Que el material del embalaje es de plástico.
979.- ¿Es el tejido de plástico un material aceptado en la
fabricación de sacos para materias peligrosas?
a) Los sacos se confeccionarán a partir de rafia o de monofilamentos
de un plástico adecuado, estirados por tracción.
b) Sólo para menos de 30 kg.
c) No se admite a transporte.
d) Sólo para menos de 100 kg.
980.- Qué indica el código de embalaje 1A1
a) Que se trata de un bidon de aluminio de tapa fija
b) Que se trata de un bidon de cartón de tapa fija
c) Que se trata de un bidón de plastico de tapa fija
d) Que se trata de un bidón de acero de tapa fija
981.- El tejido de plástico es apropiado para la construcción:
a) De las cajas para embalaje.
b) De sacos.
c) De revestimiento de los bidones.
d) De embalajes compuestos.
982.- ¿De qué materiales podrán ser construidos los sacos como
embalajes para materias peligrosas?
a) Sólo textil o papel.
b) Sólo textil, papel o cartón.
c) Sólo papel, textil, tejido de plástico o película de plástico.
d) Sólo textil, papel o película de plástico
983.- ¿De qué materiales pueden ser los cuñetes (jerricanes) como
envases de materias peligrosas?
a) Sólo de plástico.
b) Sólo de plástico y aluminio.
c) De plástico, acero y aluminio.
d) De plástico, acero, aluminio y madera.
984.- ¿Qué indica el código de embalaje 1B1?
a) Que se trata de un bidon de aluminio de tapa fija.
b) Que se trata de un bidon de cartón de tapa móvil.
c) Que se trata de un bidón de acero de tapa fija.
d) Que se trata de un bidón de plastico de tapa móvil.
985.- ¿Qué indica el código de embalaje 3B1?
a) Que se trata de un cuñete (jerrican) de plástico con tapa móvil.
b) Que se trata de un cuñete (jerrican) de aluminio con tapa fija.
c) Que se trata de un bidón de metal distinto del acero o el aluminio
con tapa fija.
d) Que se trata de un bidón de aluminio con tapa móvil.
986.- ¿Qué indica el código de embalaje 4B?
a) Que se trata de un saco de papel multihoja.
b) Que se trata de una caja de aluminio
c) Que se trata de un cuñete (jerrican) de aluminio.
d) Que se trata de un bidon de metal distinto del acero o el aluminio.

987.- ¿Qué indica el código de embalaje 4H1?
a) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.
b) Que se trata de un bidón de plástico.
c) Que se trata de un cuñete (jerrican) de plástico.
d) Que se trata de una caja de plástico expandido.
988.- ¿Qué indica el código de embalaje 5H4?
a) Que se trata de un saco de película de plástico.
b) Que se trata de un bidón de plástico.
c) Que se trata de un saco de textil resistente al agua.
d) Que se trata de un cuñete (jerrican) de plástico.
989.- ¿Qué indica el código de embalaje 5M1?
a) Que se trata de un saco de papel multihoja.
b) Que se trata de un saco de textil resistente al agua.
c) Que se trata de un bidón de metal distinto del acero y el aluminio.
d) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.
990.- ¿Qué indica el código de embalaje 6HA2?
a) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.
b) Que se trata de un bidón de plástico con un recubrimiento de
metal.
c) Que se trata de un embalaje compuesto de plastico con jaula o
caja exterior de acero.
d) Que se trata de un bidon de metal distinto del acero o el aluminio
con tapa móvil.
991.- ¿Qué indica el código de embalaje 6HC?
a) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.
b) Que se trata de un embalaje compuesto de plástico con bidón
exterior de aluminio.
c) Que se trata de un saco de papel multihoja, resistente al agua.
d) Que se trata de un embalaje compuesto de plástico con una caja
exterior de madera.
992.- ¿Qué indica el código de embalaje 6HG1?
a) Que se trata de un embalaje compuesto de plástico con bidón
exterior de aluminio.
b) Que se trata de un embalaje compuesto de plástico con bidón
exterior de cartón.
c) Que se trata de un saco de papel multihoja, resistente al agua.
d) Que se trata de un cuñete (jerrican) de plastico con recubrimiento
de acero.
993.- ¿Qué indica el código de embalaje 6HH2?
a) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.
b) Que se trata de un cuñete (jerrican) de plastico con recubrimiento
de acero.
c) Que se trata de un embalaje compuesto de plastico con caja
exterior de plástico.
d) Que se trata de un saco de papel multihoja, resistente al agua.
994.- ¿Qué indica el código de embalaje 6PA1?
a) Que se trata de un bidon de metal distinto del acero o el aluminio.
b) Que se trata de un embalaje compuesto de vidrio con bidon
exterior de acero.
c) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.
d) Que se trata de un saco de papel multihoja, resistente al agua.
995.- ¿Qué indica el código de embalaje 6PC?
a) Que se trata de un embalaje compuesto de plastico con bidón
exterior de plástico.
b) Que se trata de un embalaje compuesto de porcelana con caja
exterior de madera.
c) Que se trata de un cuñete (jerrican) de plástico.
d) Que se trata de un bidon de metal distinto del acero o el aluminio.
996.- ¿Qué indica el código de embalaje 6PD2?
a) Que se trata de embalaje compuesto de porcelana con cesto
exterior de mimbre.
b) Que se trata de un embalaje compuesto de plástico con bidón
exterior de contrachapado.
c) Que se trata de un saco de papel multihoja, resistente al agua.
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d) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.

FOTO ARTURO: BIDONES DE ACERO DE TAPA MÓVIL (1A2) DE 50 KG
DE UN 1689 CIANURO SÓDICO SÓLIDO 6.1 I (C/E) peligroso para el
medio ambiente CÓDIGO T5 materia tóxica Inorgánica, sólida.
997.- ¿Qué indica el código de embalaje 6PG1?
a) Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco
a los pulverulentos.
b) Que se trata de un saco de papel multihoja, resistente al agua.
c) Que se trata de embalaje compuesto de vidrio con bidón exterior
de cartón.
d) Que se trata de un embalaje compuesto de plástico con bidón
exterior de madera.
998.- ¿Qué indica el código de embalaje 0A1?
a) Que se trata de un bidón de metal distinto del acero y el aluminio
de tapa móvil
b) Que se trata de un saco de papel multihoja, resistente al agua.
c) Que se trata de un embalaje metálico ligero de acero de tapa fija.
d) Que se trata de un bidon de metal distinto del acero o el aluminio
con tapa móvil.
999.- ¿Qué representa el marcado en un envase o embalaje?
a) Que se trata de un envase autorizado para el transporte de todas
las materias peligrosas
b) Que ha sido construido y superado las pruebas según un tipo
aprobado.
c) La autorización para el transporte de materias peligrosas.
d) Que está autorizado para transportar líquidos y sólidos.
1000.- ¿Cómo deberán ser los signos del marcado en un embalaje
utilizado para las materias de la clase 1?
a) Grabados en relieve.
b) Legibles y duraderos.
c) Grabados en negro.
d) Grabados en colores vivos.
1001.- ¿De qué está compuesto el Marcado de un envase o
embalaje utilizado para las materias de la clase 1?
a) De números y letras.
b) De números.
c) De letras.
d) De cifras, letras y símbolos.
1002.- ¿Qué letra determina la autorización de un envase para
contener una materia de los grupos de embalaje II y III?
a) La Z.
b) La X.
c) La Y.
d) Ninguna.
1003.- En los grupos de embalaje indicados por la letra Z se podrá
transportar:
a) La gasolina.
b) El queroseno y el gasóleo.
c) Sólo el queroseno.
d) Sólo el gasóleo.
1004.- ¿Cuál de las siguientes materias se podrá envasar en
embalajes de los grupos indicados por la letra Y?
a) Sólo el queroseno.
114.- Consejero de seguridad ADR

b) El queroseno y el gasóleo.
c) La gasolina, el queroseno y el gasóleo.
d) Sólo la gasolina.

FOTO FERMIN: caja con UN 0336 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 1.4G
(E) homologación UN 4G/35/S/09/E/H-1345/ADREXPLO
1005.- La gasolina no se podrá transportar en bultos que
pertenezcan al grupo de embalaje:
a) III.
b) I a III.
c) II y III.
d) II.
1006.- ¿De qué está compuesto el marcado de un envase o
embalaje utilizado para el transporte de gasolina?
a) De números y letras.
b) De números.
c) De letras.
d) De cifras, letras y símbolos.
1007.- ¿Cómo se representa el primer símbolo del marcado de un
embalaje utilizado para el transporte de gasolina?
a) Mediante un círculo con 12 números.
b) Mediante un círculo con dos números.
c) Mediante un círculo con dos letras.
d) Mediante las letras ONU.
1008.- ¿Está representado el grupo de embalaje en el marcado del
envase?
a) Sólo en los bidones.
b) Sólo en los jerricanes.
c) Sí, siempre.
d) No, nunca.
1009.- En el marcado de los envases, el símbolo RID/ADR podrá ser
utilizado para:
a) Embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres).
b) Envases metálicos ligeros.
c) Envases de socorro.
d) A y B son ciertas.
1010.- ¿Cómo deberán ser los signos del marcado?
a) Grabados en relieve.
b) Legibles y duraderos.
c) Grabados en negro.
d) Grabados en colores vivos.
1011.- Para contener materias de la clase 4.1, del Grupo de
embalaje III, los envases y embalajes cumplirán...
a) Marcado Z.
b) Marcado Y o Z.
c) Marcado X, Y o Z.
d) Sin definir.
1012.- Además de las marcas generales que deben figurar en el
marcado de los envases o embalajes, para un embalaje, sin envase
interior, destinado a contener líquidos inflamables, ¿qué marca
adicional se deberá poner en su código?
a) La densidad relativa máxima de la materia que puede contener.

b) La densidad relativa de la materia con la que se han realizado los
ensayos.
c) La letra S.
d) La cifra 3.
1013.- En cualquier caso, y dependiendo del tamaño del envase,
¿qué altura mínima se puede permitir en los signos del marcado
de un envase?
a) 7 mm.
b) 5 mm.
c) 8 mm.
d) En los casos de envases de 5 litros o menores, deberán ser de un
tamaño adecuado.
1014.- Los símbolos, letras y números del marcado de un embalaje,
generalmente, deben de ser:
a) De una altura menor de 12 mm.
b) De una altura mayor de 12 mm.
c) De una altura de 12 mm. o mayor.
d) De tamaño suficiente
1015.- Respecto a las materias transportadas, ¿cómo se dividen
los tipos de embalajes?
a) Simples y compuestos.
b) Pesados y ligeros.
c) En grupos.
d) Metálicos y no metálicos.
1016.- ¿Está representado el año de fabricación en el marcado del
embalaje utilizado para el transporte de gasóleo?
a) Con las dos últimas cifras del año de fabricación del embalaje.
b) Con el año de fabricación del embalaje.
c) Sólo en embalajes compuestos.
d) Sólo en los bidones y cuñetes (jerricanes) de plástico.
1017.- ¿Los embalajes de plástico reciclado deberán llevar la
mención?
a) RCD.
b) RCL.
c) REC.
d) RED.
1018.- Un jerrican de plástico reacondicionado:
a) No podrá usarse para el transporte.
b) Podrá usarse para el transporte.
c) Sólo podrá usarse para el transporte de embalajes compuestos.
d) Se podrá usar para el transporte de forma restringida.
1019.- Si utilizamos para el transporte de materia y objetos
explosivos, bidones que dispongan del siguiente código del
embalaje: 1A1, la virola y los fondos deberán ser de chapa de:
a) Aluminio.
b) Acero.
c) Aluminio o acero.
d) Otros metales distintos al acero o aluminio.
1020.- Si utilizamos para el transporte de materia y objetos
explosivos, bidones que dispongan del siguiente código del
embalaje: 1A1, si están destinados a contener materias sólidas o
40 litros o menos de líquido, las uniones de la virola deberán estar:
a) Engastadas mecánicamente.
b) Soldadas.
c) Atornilladas.
d) Engastadas mecánicamente o soldadas.
1021.- ¿Está limitada la capacidad de los bidones de acero
utilizados para las materias de la clase 1?
a) No está especificado en el ADR
b) La máxima.
c) La mínima.
d) La máxima y mínima.
1022.- Los bidones de acero deben tener una capacidad:
a) Mayor de 450 litros.
b) Menor de 400 litros.
c) Igual o menor de 450 litros.
d) Igual o menor de 400 litros.
1023.- Para las cajas de cartón, ¿cuál es la masa neta máxima
autorizada?
a) 400 kg.

b) 250 kg.
c) 300 kg.
d) 100 kg.
1024.- ¿Qué masa neta mínima deberán tener las cajas de plástico
expandido para materias peligrosas?
a) No está regulada.
b) 10 kg.
c) 12 kg.
d) 15 kg.
1025.- ¿Cuál es la masa neta máxima permitida para las cajas de
acero o aluminio con materias peligrosas?
a) 300 kg.
b) 400 kg.
c) 450 kg.
d) 500 kg.
1026.- ¿Cuál es la masa neta máxima autorizada para los sacos de
textil?
a) 60 kg.
b) 50 kg.
c) 75 kg.
d) 65 kg.
1027.- ¿Cuál es la masa neta máxima autorizada para los sacos de
papel?
a) 70 kg.
b) 80 kg.
c) 50 kg.
d) 100 kg.
1028.- Un recipiente interior de plástico con bidón exterior de
acero es:
a) Un bidón reforzado.
b) Un embalaje compuesto.
c) Un embalaje combinado.
d) Un embalaje acondicionado.
1029.- Si utilizamos para el transporte de materia y objetos
explosivos, bidones que dispongan del siguiente código del
embalaje: 1B1, la virola y los fondos deberán ser de chapa de:
a) Aluminio.
b) Acero.
c) Aluminio o acero.
d) Otros metales distintos al acero o aluminio.
1030.- Si se utilizan bidones de aluminio para transportar materias
peligrosas, estos no deberán tener una masa neta máxima mayor
de:
a) 450 kg.
b) 400 kg.
c) 250 kg.
d) 350 kg.
1031.- ¿Está permitido el uso del gres para la fabricación del
recipiente de un embalaje compuesto para materias peligrosas?
a) Si el exterior es de plástico rígido será de polietileno de alta
densidad o de otra materia plástica comparable.
b) Sólo si es exterior es de contrachapado.
c) Sólo si el exterior es de acero.
d) Sólo si el exterior es de mimbre.
1032.- ¿Dónde se marcarán los embalajes combinados?
a) Se marcarán tanto los embalajes externos como los envases
interiores a utilizar.
b) Sólo se marcarán los envases interiores a utilizar.
c) No se marcará ninguno.
d) Sólo se marcarán los embalajes exteriores a utilizar.
1033.- ¿Puede ser de aluminio un envase metálico ligero para
materias de la clase 1?
a) Unicamente puede ser de acero.
b) Sólo para líquidos.
c) Sólo hasta 200 kg.
d) Siempre que en el código haya dos números arábigos.
1034.- ¿Puede ser de aluminio un envase metálico ligero para
materias peligrosas?
a) Únicamente pueden ser de acero.
b) Sólo para líquidos.
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c) Sólo hasta 200 kg.
d) Siempre que en el código haya dos números arábigos
1035.- Los embalajes metálicos ligeros tendrán un espesor:
a) De al menos 0,5 mm.
b) En función de la capacidad y del uso al que estén destinados.
c) Mayor de 0,5 mm.
d) Entre 0,5 y 1 mm.

FOTO ARTURO: saco UN 5H3/Y 30/S/16/TW/LV-CR2062 con UN
2967 ÁCIDO SULFÁMICO 8 III (E) [CÁDIGO DE CLASIFICACIÓN C2]
1036.- Si utilizamos para el transporte de materia y objetos
explosivos, bidones que dispongan del siguiente código del
embalaje: 1N2, ¿cómo serán las tapas?
a) Fija.
b) Móvil.
c) El código no nos facilita ese dato.
d) En estos envases siempre son fijas.
1037.- Si transportamos gasolina en bidones que dispongan del
siguiente código del embalaje: 1N2, la virola y los fondos deberán
ser de chapa de:
a) Aluminio.
b) Acero.
c) Aluminio o acero.
d) Otros metales distintos al acero o aluminio.
1038.- Los jerricanes de acero o aluminio no deben tener una
capacidad menor de:
a) 60 litros.
b) 50 litros.
c) 45 litros.
d) No está especificado.
1039.- Si las materias se transportan en jerricanes de acero o
aluminio, la masa neta máxima no deberá ser mayor de:
a) 200 kg.
b) 250 kg.
c) 150 kg.
d) 120 kg.
1040.- Los bidones de cartón para materias peligrosas deben tener
una capacidad:
a) Mínima de 10 litros.
b) Igual o menor de 350 litros.
c) Igual o menor de 450 litros.
d) Máxima de 300 litros.
1041.- ¿Puede ser de plástico un cuñete utilizado para el
transporte de gasóleo?
a) Siempre que cumpla las disposiciones de embalaje P002.
b) Siempre que cumpla las disposiciones de embalaje P001.
c) Sólo para líquidos.
d) Sólo hasta 200 kg.
1041.- Los cuñetes (jerricanes) de plástico para materias
peligrosas deben tener una capacidad:
a) Máxima de 60 litros.
b) Máxima de 100 litros.
c) Mínima de 10 litros.
d) Mínima de 15 litros.
1043.- Los bultos que contienen materias y objetos peligrosos
diversos de los grupos de embalaje II y III, cuando se utilicen cajas
de madera natural o cartón, no deberán pesar más de:

116.- Consejero de seguridad ADR

a) 25 kg de masa neta máxima.
b) 50 kg de masa neta máxima.
c) 75 kg de masa neta máxima.
d) 400 kg de masa neta máxima.

FOTO ARTURO: bidones de cartón con 4 sacos interiores de plástico
de 25 km de UN 2680 HIDRÓXIDO DE LITIO 8 II (E) [CÓDIGO DE
CLASIFICACIÓN C6]
1044.- La prueba de caída de los embalajes de tapa móvil para
líquidos, ¿cuándo se deberá realizar?
a) Inmediatamente después de su llenado.
b) A las seis horas de su llenado.
c) A las 12 horas de su llenado.
d) Como mínimo, 24 horas después de su llenado.
1045.- ¿Qué materias peligrosas se puede contener en un envase
o embalaje?
a) Sólo líquidas.
b) Sólo gases.
c) Sólo sólidos.
d) Todas en general.
1046.- Los bultos formados por envases y embalajes:
a) No deberán superar los 100 kg de capacidad.
b) Deberán prepararse para la expedición de manera que no sufran
pérdidas de su contenido.
c) No podrán transportarse en contenedores.
d) Deberán superar 100 kg de capacidad.
1047.- Los envases y embalajes vacíos y sin limpiar de la clase 1:
a) No necesita carta de porte.
b) Se marcarán con etiqueta 01.
c) Se tratarán como si estuviesen llenos.
d) Se marcarán con las letras UN seguidos de la etiqueta número 1.
1048.- ¿Cuál de las siguientes condiciones deben cumplir los
envases vacíos sin limpiar que hayan contenido materias de la
clase 4.2?
a) Llevar sólo etiqueta.
b) Las mismas que si estuvieran llenos.
c) Indicar sólo la materia.
d) Indicar clase 4.2.
1049.- ¿Qué disposiciones deben satisfacer los embalajes
utilizados para mercancías de la clase 1?
a) Las aplicables a materias de menor peligrosidad (grupo de
embalaje III).
b) Las aplicables a materias de mayor peligrosidad (grupo de
embalaje I).
c) Las aplicables a materias de peligrosidad media (grupo de
embalaje II).
d) Las aplicables a los grupos de embalaje I y II.
1050.- ¿A qué temperatura se determina el grado máximo de
llenado de un envase con peróxido de hidrógeno en solución
acuosa?
a) A 50 ºC.
b) A 30 ºC.
c) A 20 ºC.
d) A 15 ºC.
1051.- ¿Cuál es el grado de llenado de los envases para líquidos?
a) No será superior al 95%.

b) No será superior al 94%.
c) Estará en relación directa con la temperatura del punto de
ebullición del líquidos envasado.
d) Será siempre menor del 96%.
1052.- ¿Qué grado de llenado deberán tener los envases de
materias peligrosas?
a) Los envases deberán llenarse al máximo.
b) Los envases para materias líquidas no se llenaran más del 95%.
c) Un depósito no deberá llenarse menos del 50% de su capacidad.
d) El grado de llenado estará determinado por la materia a
transportar.
1053.- Un envase para líquidos, ¿deberá tener limitado su grado
de llenado?
a) Los envases no deben ser llenados completamente de líquidos a
la temperatura de 50 ºC.
b) Sí, el máximo.
c) Sí, el máximo y el mínimo.
d) Sí, el mínimo.
1054.- ¿Qué grado de llenado corresponde a un envase con un
líquido cuyo punto de ebullición es igual o superior a 100 ºC pero
inferior a 200 ºC?
a) Un grado de llenado máximo del 98%
b) Un grado de llenado máximo del 94%
c) Un grado de llenado máximo del 90%
d) Un grado de llenado no mayor del 96%
1055.- Las posibles pérdidas o derrames de contenido de los
embalajes combinados, con envases interiores de vidrio:
a) No son admitidas en un embalaje combinado.
b) Caerán al exterior sin perjudicar al resto de la carga.
c) Deberán ser controladas mediante material de relleno apropiado.
d) Serán toleradas siempre que no sean tóxicas o inflamables.
1056.- ¿Se puede utilizar material de relleno en los embalajes?
a) Sólo si son compuestos.
b) Únicamente en las cajas y toneles.
c) Sí, en embalajes combinados.
d) Nunca.
1057.- ¿En qué modo de transporte no está permitida la presencia
de dispositivos de ventilación en los bultos?
a) Transporte marítimo.
b) Transporte aéreo.
c) Transporte por carretera.
d) A y B son ciertas.
1058.- ¿Qué causa impedirá a las materias embalarse juntas?
a) Que no sean de la misma clase.
b) Que lleven las mismas etiquetas.
c) Que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
d) Que no lleven las mismas etiquetas.
1059.- Con carácter general, ¿pueden agruparse las materias
sólidas en envases que no sobrepasen los 5 kg de la clase 5.1 G.E.
III, en un embalaje en común?
a) Sí, siempre que no puedan reaccionar peligrosamente entre sí.
b) Sí, siempre.
c) No se admite a transporte.
d) Sólo en transporte nacional.
1060.- Con carácter general, ¿pueden agruparse en un embalaje
en común las materias de la clase 5.1 G.E. III con mercancías no
peligrosas?
a) No, nunca.
b) Sí, siempre.
c) Sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
d) Sí, pero sólo las materias sólidas.
1061.- ¿Pueden embalarse en común las materias con número de
identificación diferente?
a) Sí, si pertenecen al mismo grupo de compatibilidad.
b) No, en ningún caso.
c) Sólo en casos particulares y a condición de que no reaccionen
peligrosamente entre ellas.
d) Sí, si tienen limitado el peso.
1062.- ¿Entre otras disposiciones, cuándo se puede efectuar un
embalaje en común?

a) Siempre.
b) Con materias del mismo grupo.
c) Con materias que no reaccionen peligrosamente.
d) Sólo con materias del grupo 4A.
1063.- Si coinciden materias inestables en un mismo embalaje:
a) Se puede efectuar el transporte vigilándolo.
b) Se impedirá que se envasen en un mismo embalaje las materias
que provoquen inestabilidad.
c) Dará lugar a incendios incontrolados.
d) Ocasionará pérdidas de contenido.
1064.- ¿Cuál es el peso que no deben sobrepasar los bultos si se
utilizan cajas de madera o cartón como embalaje exterior para el
embalaje en común de materias diferentes de la clase 5.1?
a) 1.000 kg.
b) 100 kg.
c) 10 kg.
d) 50 kg.
1065.- Con carácter general, ¿qué materias se podrán embalar
conjuntamente?
a) Las materias y objetos de distinto código de clasificación.
b) Las materias de la misma clase.
c) Las materias del mismo código de clasificación.
d) b) y c) son correctas.
1066.- ¿Qué deberán cumplir respecto al embalaje en común las
materias que disponen de la disposición de embalaje común MP2?
a) No debe ser embaladas en común con otras mercancías.
b) Deberán envasarse en bultos de madera de no más de 20 kg.
c) Podrán transportarse en bultos de madera de hasta 600 kg.
d) No son aptas para el transporte.
1067.- ¿Qué Disp. esp. indica que una determinada mercancía no
debe ser embalada en común con otras mercancías?
a) MP1.
b) MP2.
c) MP3.
d) MP4.
1068.- ¿Cuánto pesarán como máximo los envases interiores que
contenga carbón, clase 4.2, cuando se embale en común con
materias no sometidas a ADR, si es aplicable la disposición MP14?
a) 6 kg.
b) 5 kg.
c) 10 kg.
d) 1 kg.
1069.- Los objetos explosivos de distintos grupos de
compatibilidad, ¿pueden embalarse en común?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Si pertenecen a los del los grupos E y F.
d) Si pertenecen a los de los grupos C, D y E.
1070.- ¿Qué nos indican las instrucciones de embalaje?
a) Los embalajes admisibles.
b) Los embalajes interiores y exteriores.
c) La cantidad máxima autorizada en cada envase o embalaje.
d) Todas son correctas.
1071.- ¿Cuáles de los siguientes embalajes no serán utilizados
cuando las materias transportadas sean susceptibles de licuarse
durante el transporte?
a) Para las materias pertenecientes al grupo de embalaje I: todos
los tipos de GRG/IBC.
b) Para las materias pertenecientes al grupo de embalaje II: todos
los tipos de GRG/IBC.
c) Para las materias pertenecientes al grupo de embalaje II y III: los
GRG (IBC) metálicos.
d) Para las materias pertenecientes al grupo de embalaje II y III: los
GRG (IBC) metálicos.
1072.- ¿Cuáles de los siguientes embalajes no serán utilizados
cuando las materias transportadas sean susceptibles de licuarse
durante el transporte?
a) 5L1, 5L2 y 5L3.
b) 11C, 11D y 11H.
c) 13M1, 13M2 y 13 M3.
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d) 1B y 1G.
1073.- ¿Cuáles de los siguientes embalajes no serán utilizados
cuando las materias transportadas sean susceptibles de licuarse
durante el transporte?
a) 1D.
b) 1G.
c) 4A.
d) Todas son correctas.

a) 250 litros o 450 litros, dependiendo del grupo de embalaje.
b) 60 litros, para todos los grupos de embalaje.
c) 120 litros, para todos los grupos de embalaje.
d) 100 litros o 120 litros, dependiendo del grupo de embalaje.

FOTO ARTURO: BIDON DE ACERO DE TAPA MÓVIL (1A2) para GE III,
“R” reacondicionado en 2007

FOTO CLARA: caja con UN 3480 BATERÍAS DE IÓN LITIO (incluidas
las baterías poliméricas de ión litio) 9A (E)
1074.- ¿Qué capacidad no deberán superar los recipientes a
presión para sólidos, llenándose a una temperatura de 50 ºC?
a) El 95% de su capacidad.
b) El 90% de su capacidad.
c) El 85% de su capacidad.
d) El 80% de su capacidad.
1075.- Las materias líquidas de la clase 4.2, como norma general,
se embalan en:
a) Bidones de acero.
b) Bidones de aluminio.
c) A y B son ciertas.
d) Todas son falsas.
1076.- ¿Cómo se podrá transportar el queroseno?
a) Únicamente en cisternas.
b) En bidones.
c) A granel.
d) En cisternas o a granel.
1077.- El queroseno y gasóleo no se podrán transportar en envases
o embalajes:
a) De grupo de embalaje indicados con la letra Z.
b) De grupos de embalaje indicados con la letra X.
c) De grupos de embalaje indicados con la letra Y.
d) De una capacidad mayor de 450 litros.
1078.- El queroseno y el gasóleo no se podrá transportar en:
a) Jerricanes o cuñetes de plástico.
b) Toneles.
c) Jerricanes o cuñetes de aluminio.
d) Envases compuestos de plástico.
1079.- ¿Cuál será la capacidad máxima de un bidón de plástico de
tapa fija que contenga gasolina?
a) 100 litros.
b) 250 litros.
c) 450 litros.
d) La gasolina no puede ser contenida en bidones de plástico.
1080.- ¿Se puede transportar gasóleo en un recipiente de cristal
con un cesto exterior de mimbre?
a) Sólo para grupos de embalaje II.
b) Siempre que se cumpla las disposiciones del ADR en el apartado
4.1.4.1 P001.
c) Sólo si dispone de material absorbente.
d) Sólo si disponen de venteo.
1081.- ¿Cuáles son las capacidades de los bidones de acero con
tapa fija para las materias líquidas?
118.- Consejero de seguridad ADR

1082.- ¿Tienen limitada la capacidad los toneles de madera
natural?
a) Los toneles no están considerados como envases para materias
peligrosas.
b) La mínima.
c) La máxima.
d) Tanto la mínima y máxima.
1083.- ¿Qué capacidad máxima tendrán los toneles de madera
natural utilizados para el transporte de BEBIDAS ALCOHÓLICAS
(UN 3065) del grupo de embalaje II?
a) 200 litros.
b) 250 litros.
c) 150 litros.
d) 100 litros.
1084.- ¿En cuál de los embalajes simples siguientes no se podrán
transportar las materias sólidas de la clase 5.1 del grupo de
embalaje III?
a) En bidones de acero o aluminio con tapa móvil.
b) En cajas de acero.
c) En sacos sin forro.
d) En cajas de madera natural.
1085.- ¿Qué instrucción de embalaje dice que sólo pueden ser
utilizados los envases y embalajes autorizados por la autoridad
competente?
a) P003.
b) P101.
c) P110 a).
d) P099.
1086.- ¿Cuál es la instrucción de embalaje aprobada y reconocida
por la autoridad competente del país de origen?
a) P001.
b) P110.
c) P101.
d) P111.
1087.- ¿En cuál de los siguientes tipos de embalaje simple se puede
embalar la harina de pescado no estabilizada de la clase 4.2,
grupo embalaje II?
a) Bidones de aluminio de 400 kg de masa neta máxima.
b) Jerricanes de acero de 200 kg de masa neta máxima.
c) Cajas de acero de 500 kg de masa neta máxima.
d) Bidones de plástico de 500 kg de masa neta máxima.
1088.- ¿Qué capacidad máxima tendrán los jerricanes autorizados
para el peróxido de hidrógeno en solución acuosa estabilizada?
a) 60 litros.
b) 350 litros.
c) 250 litros.
d) 50 litros.
1089.- En general ¿qué embalajes simples han de utilizarse para
las materias líquidas de la clase 5.1?
a) Jerricanes y bidones de plástico.

b) Bidones de acero.
c) Bidones de aluminio.
d) Todas son correctas.
1090.- Con carácter general, ¿cuál de los siguientes embalajes
simples se podrán utilizar para las materias líquidas del grupo de
embalaje II, de la clase 5.1?
a) Bidones 1A1 o 1A2.
b) Bidones 1G.
c) Cajas 4A.
d) Bidones 1D.
1091.- Los bidones con tapa fija para el envasado de peróxido de
hidrogeno en solución acuosa:
a) Estarán provistos de un respiradero.
b) Tendrán un contenido máximo de 300 litros.
c) Sólo pueden ser de tapa móvil.
d) Estarán provistos de tres respiraderos.
1092.- ¿Se pueden utilizar jerricanes para el transporte de
materias de la clase 5.2?
a) Sólo para materias viscosas.
b) Sólo para materias liquidas corrosivas.
c) Sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
d) Sí, si no son de metal.
1093.- En las instrucciones de embalaje para materias explosivas,
¿qué tipos de envases y embalajes podemos utilizar?
a) Envases interiores, embalajes intermedios y embalajes exteriores.
b) Envases interiores.
c) Embalajes intermedios.
d) Embalajes exteriores.
1094.- Salvo excepciones, ¿qué disposiciones deben satisfacer los
embalajes utilizados para las peróxidos orgánicos?
a) Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje I.
b) Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje II.
c) Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje III.
d) Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje IV.
1095.- ¿Qué representan las cantidades indicadas para cada
método de embalaje de las materias de la clase 5.2?
a) Las cantidades máximas autorizadas por bulto.
b) El mínimo permitido.
c) El máximo permitido.
d) El valor medio de referencia.
1096.- ¿Cómo se designan los métodos de embalaje para las
materias de la clase 5.2 ?
a) De OP10 a OP18.
b) De OP1 a OP8.
c) De LQ10 a LQ18.
d) De LQ1 a LQ8.
1097.- Con carácter general, ¿cuál es el método de embalaje para
las materias autorreactivas de Tipo C?
a) Método embalaje OP6.
b) Método embalaje OP7.
c) Método embalaje OP5 o menor.
d) Método OP8.
1098.- ¿Qué método de embalaje se ha de utilizar para los
peróxidos orgánicos, que no requieren regulación de temperatura,
del tipo D?
a) Método de embalaje OP8.
b) Método de embalaje OP18.
c) Método de embalaje OP7.
d) Método de embalaje OP77.
1099.- ¿Para qué peróxidos orgánicos se ha de utilizar el método
de embalaje OP8?
a) Para los de tipo A, B y C.
b) Para los de tipo B y C.
c) Para los de tipo C y D.
d) Para los de tipo E y F.
1100.- ¿Qué método de embalaje se ha de utilizar para los
peróxidos orgánicos de tipo F que no requieren regulación de
temperatura?
a) Método de embalaje OP88.
b) Método de embalaje OP111.

c) Método de embalaje OP7.
d) Método de embalaje OP8.
1101.- ¿A qué temperatura se determina el grado máximo de
llenado en los envases de materias de la clase 4.3?
a) A 15 ºC.
b) A 20 ºC.
c) A 25 ºC
d) A 30 ºC.
1102.- ¿Qué materias de la clase 5.1 se podrá envasar en envases
interiores de vidrio en caso de utilización de embalajes
compuestos o combinados?
a) El ácido perclórico.
b) Ninguno.
c) Todos.
d) Sólo las materias sólidas.
1103.- ¿Qué capacidad máxima tendrán los envases interiores de
vidrio de los embalajes combinados utilizados para transportar
gasóleo?
a) 10 litros.
b) 20 litros.
c) 30 litros.
d) 40 litros.
1104.- ¿Qué se podrá transportar en envases de código 5H?
a) La gasolina.
b) El gasóleo y el aceite mineral para el caldeo.
c) El queroseno.
d) Ninguno de los indicados anteriormente.
1105.- ¿En cuál de los siguientes envases no podrá envasarse la
gasolina?
a) 4C1.
b) 3A2.
c) 6HA1.
d) 1B1.
1106.- ¿En cuál de los siguientes envases no se podrá transportar
el queroseno?
a) Bidones de aluminio.
b) Cuñetes o jerricanes de plástico.
c) Envases compuestos.
d) Toneles.
1107.- ¿Cuál de las siguientes materias se podrán transportar en
embalajes combinados?
a) El queroseno.
b) El gasóleo.
c) La gasolina.
d) Cualquiera de ellas.
1108.- ¿Cuál de las siguientes materias se podrán transportar en
embalajes compuestos, con envase interior de vidrio?
a) El queroseno y el gasóleo.
b) La gasolina, el queroseno y el gasóleo.
c) La gasolina y el queroseno.
d) Los envases de vidrio están prohibidos para los líquidos
inflamables.
1109.- ¿Qué embalajes simples no se utilizarán para las materias
sólidas de la clase 5.1 grupo embalaje III?
a) Cajas 4C2.
b) Toneles 2C2.
c) Cajas metálicas.
d) Bidones 1A2 o 1B2.
1110.- ¿Qué capacidad máxima deberá tener un bidón para el
envase de clorato potásico, clase 5.1?
a) 400 kg.
b) 200 kg.
c) 250 kg.
d) 300 kg.
1111.- ¿Qué código deberá figurar en los bidones de acero para el
envase de clorato de potasio, clase 5.1?
a) El contraste del inspector que ha efectuado las pruebas iniciales
y periódicas del recipiente.
b) Nombre del constructor, nombre de la materia transportada y
fecha de las pruebas inicial y periódica.
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c) Tara del recipiente y su peso máximo admisible.
d) 1A2 o 1A1.
61. CONSTRUCCIÓN Y USO DE GRG Y GRANDES EMBALAJES
"Gran recipiente para granel" (GRG (IBC)),

FOTO ARTURO: BIDON DE ACERO DE TAPA MÓVIL (1A2) para GE II
y III, prueba de presión de 100 kPa, fabricado en 2015
1112.- ¿Qué deben llevar los envases destinados al transporte de
UN 2014 peróxido de hidrogeno en solución acuosa?
a) Irán provistos de un respiradero.
b) Si son bidones de acero, una tapa móvil.
c) Si son jerricane de acero, una tapa móvil.
d) Un protector contra el ambiente exterior.
1113.- ¿Cuál de las siguientes condiciones no han de cumplir los
bultos para generadores químicos de oxígeno, clase 5,1, grupo
embalaje II?
a) Tener una capacidad máxima de 5 litros.
b) Temperatura de la superficie exterior no superior a 100ºC
c) Ser de material no inflamable.
d) No accionarse unos generadores con otros presentes en el mismo
bulto.
1114.- Las materias líquidas clasificadas en el grupo de embalaje
III de la clase 8, excepto algunas como por ejemplo el mercurio, se
podrán envasar en:
a) Sacos de código 5H3.
b) Jerricanes de código 3B1.
c) Sacos de código 5M1.
d) Sacos de código 5L2.
1115.- En general las materias de la clase 8 que tengan asignado
un grupo de embalaje I deberán ser envasados, entre otros
envases, en:
a) Bidones de plástico 1H2.
b) Jerricanes de acero 3A2.
c) Embalajes compuestos 6HA1.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1116.- Con carácter general, ¿qué instrucción de embalaje se
utilizará para las materias autorreactivas de la clase 4.1?
a) P001.
b) P520.
c) P002.
d) P003.
1117.- De las siguientes opciones, ¿cómo se podrá envasar la
gasolina?
a) En bidones de acero de menos de 300 litros.
b) En bidones de aluminio de hasta 400 litros.
c) En toneles de no más de 50 litros.
d) En jerricanes o cuñetes de acero de no más de 40 kilos.

120.- Consejero de seguridad ADR

Es un embalaje transportable rígido o flexible:
a) con una capacidad que no supere los 3 m³, para las materias
sólidas y líquidas de los grupos de embalaje II y III; para las materias
sólidas del grupo de embalaje I embaladas en GRG (IBC) metálicos;
y para las materias radiactivas. Y que no supere 1,5 m³, para las
materias sólidas del grupo de embalaje I envasadas en GRG (IBC)
flexibles, de plástico rígido, compuestos, de cartón o madera;
b) concebido para una manipulación mecánica;
c) que pueda resistir los esfuerzos que se producen durante la
manipulación y el transporte
"Equipo de estructura" de un GRG (IBC), distintos de los GRG (IBC)
flexibles, los elementos de reforzamiento, de fijación, de
manipulación, de protección o de estabilidad del cuerpo
(comprendido el palet de asiento para los GRG (IBC) compuestos
con recipiente interior de plástico);
"Equipo de servicio" de un GRG (IBC), los dispositivos de llenado y
de vaciado y, cuando proceda, los dispositivos de descompresión o
de aireación, dispositivos de seguridad, de calefacción y de
aislamiento térmico, así como los aparatos de medida;
"Cuerpo" (para todas las categorías de GRG (IBC) distintas de los
GRG (IBC) compuestos), el recipiente propiamente dicho,
comprendidos los orificios y sus cierres, excluyendo el equipo de
servicio;
"Dispositivo de manipulación" (para los GRG (IBC) flexibles), toda
eslinga, abrazadera, bucle o cerco fijado al cuerpo del GRG (IBC) o
que constituye la continuación del material con el cual ha sido
fabricado;
"Capacidad máxima", volumen interior máximo de los grandes
embalajes y los grandes recipientes para mercancía a granel (GRG
(IBC)), expresado en metros cúbicos o en litros;
Código para designar los tipos de GRG (IBC)
El código estará constituido por dos cifras árabes tal como se indica
en la tabla siguiente, seguidas de una o varias letras mayúsculas
correspondientes a los materiales y seguidas, cuando esto esté
previsto en una sección particular, de una cifra árabe que indique
la categoría del GRG (IBC):
Materias sólidas con llenado o
vaciado
Género

por gravedad

Rígido

11

bajo presión
superior a 10 kPa
(0,1 bar)
21

Flexible

13

-

Líquidos

31
-

Materiales
A.
Acero (todos los tipos y tratamientos superficiales)
B.
Aluminio
C.
Madera natural
D.
Contrachapado
F.
Aglomerado de madera
G.
Cartón
H.
Plástico
L.
Textil
M.
Papel multicapa
N.
Metal (distinto del acero y del aluminio)
Z.
En el caso de GRG compuestos de 2 materiales la “Z” se
coloca en segundo lugar e indica que puede utilizarse cualquiera de
los materiales indicados anteriormente.

FOTO IÑAKI: GRG UN 13H3/Y/11/2012/E/G02112/CLIMESA/3618/1005 cargado con UN 2213
PARAFORMALDEHIDO 4.1 III (E)
GRG flexible de tejido plástico con forro para G.E. II y III fabricado
en noviembre de 2012 en España por CLIMESA.
Carga de apilamiento máxima autorizada: 3618 kg
Carga bruta máxima admisible 1005 kg.

FOTO FERMIN: G.R.G. UN 31HA1/Y/03/2014/F/SLZ
BVT1020223/3647/2026 cargado con UN 1866 RESINA,
SOLUCIONES DE, inflamables 3 III (D/E)
GRG para líquidos interior de plástico rígido, jaula exterior de
acero para G.E. II y III fabricado en marzo de 2014 en Francia por
SLZ.
Carga de apilamiento máxima autorizada: 3647 kg
Carga bruta máxima admisible 2026 kg.
Marca adicional: capacidad 1050 l. Tara 65 kg.
Presión de de llenado o vaciado máxima: 100 kPa (1 bar)
Última inspección 9/16
Grado de llenado máximo de recipientes de líquidos
Cuando se proceda al llenado de los envases y embalajes, incluidos
GRG (IBC) y grandes embalajes, con líquidos, es preciso dejar un
margen de llenado suficiente (vacío) para excluir cualquier fuga de
su contenido y cualquier deformación permanente del embalaje
resultante de la dilatación del líquido por efecto de las variaciones
de temperatura que se puedan alcanzar en el curso del transporte.
Salvo disposiciones particulares, los envases no deben ser llenados
completamente de líquidos a la temperatura de 55 ºC.
En cualquier caso, debe dejarse un margen suficiente en los GRG
(IBC) para garantizar que a una temperatura media del contenido
de 50 ºC, no se sobrepase el 98% de su capacidad en agua.
Salvo disposiciones contrarias el grado máximo de llenado, a una
temperatura de llenado de 15 ºC, no excederá:
o bien a)
Punto de ebullición de la
materia en ºC
Grado de llenado en %
de la capacidad del
envase
o bien b)

<60

60
<100

100
<200

200
<300

300

90

92

94

96

98

98
1 +  (50 - t f )
Grado de llenado =

FOTOS FERMIN: GRG (IBC) UN 31 A/ Z / E /TMN…
Fecha de inspección inicial 07/07
Inspecciones porteriores 04/11
UN 1202 GASÓLEO 3, III (D/E) peligroso para el medio ambiente.

%

de la capacidad del envase.
En esta fórmula, α representa el coeficiente medio de dilatación
cúbica del líquido entre 15 °C y 50 °C, es decir para una variación
máxima de temperatura de 35 °C,
d - d 50
 se calcula según la fórmula:
 = 15
35 x d 50
siendo d15 y d50 las densidades relativas del
líquido a 15 °C y 50 °C, y tf la temperatura
media del líquido en el momento del llenado.
Grado de llenado mínimo
Los GRG (IBC) del tipo 31HZ2 (interior de plástico con exterior de
otro material) deberán ser llenados al 80% como mínimo de la
capacidad de la envoltura.
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Disposiciones particulares relativas a los envases y embalajes de
los peróxidos orgánicos (clase 5.2) y materias autorreactivas de la
clase 4.1
Los recipientes destinados a peróxidos orgánicos deberán cerrarse
“de forma efectiva”. Cuando a causa de la formación de gas pueda
desarrollarse una presión interna importante en el bulto, se puede
instalar un dispositivo de ventilación siempre que el gas emitido
no cause ningún peligro; en caso contrario, deberá limitarse el
grado de llenado. Todo dispositivo de ventilación debe ser
construido de tal forma que el líquido no pueda salir si el bulto está
en posición vertical y no debe permitir la entrada de impurezas. El
embalaje exterior, si existe, debe estar concebido de tal forma que
no interfiera en el funcionamiento del dispositivo de ventilación.

Si dos o más sistemas de cierre se montan en serie en un GRG (IBC),
el más cercano a la materia transportada se debe cerrar el primero.

FOTO ARTURO: G.R.G. (IBC) UN 31HA1 con OC1 líquido comburente
UN 2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un
mínimo del 20% y un máximo del 60% de peróxido de hidrógeno
(estabilizada según sea necesario) 5.1 (8) II (E)

GRG y grandes embalajes vacios

Pruebas y controles

Los GRG (IBC) y los grandes embalajes vacíos, que hayan contenido
mercancías peligrosas estarán sometidos a las mismas
disposiciones que si estuvieran llenos, a menos que hayan sido
tomadas medidas apropiadas para evitar riesgos.

Todo GRG (IBC) metálico, de plástico rígido o compuesto, deberá
someterse a las pruebas y controles:
- antes de su entrada en servicio;
- seguidamente, a intervalos no superiores a dos años y medio y
cinco años según proceda;
- después de una reparación o reconstrucción, y antes de que se
vuelva a utilizar para el transporte.

Cierre de los GRG

GRG y grandes embalajes para materias que se puedan hacer
líquidas
Los envases y embalajes, incluidos los GRG (IBC), utilizados para
materias sólidas que pudieran transformarse en líquidas a
temperaturas susceptibles de ser alcanzadas durante el transporte,
deben también ser capaces de poder contener la materia en estado
líquido.
GRG y grandes embalajes para pulverulentas
Los envases y embalajes, incluidos los GRG (IBC), utilizados para
materias pulverulentas o granuladas deben ser estancos a los
pulverulentos o estar dotados de un forro.

FOTO FERMIN: 2 GRG UN 13H2/Z/1212/ROK/JEIL/1800/1000
cargado con UN 3077 SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE
PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (M-(1,3dimethulbutyl)-N´-phenyl-p-phennylene-diamine) 9 III (D/E)
GRG flexible de tejido plástico con revestimiento interior para
G.E.III fabricado en diciembre de 2012 en Corea por JEIL.
Carga de apilamiento máxima autorizada: 1800 kg
Carga bruta máxima admisible 1000 kg.

Transporte después de las fechas de prueba
Un GRG (IBC) no deberá llenarse y presentarse al transporte
después de la fecha de expiración de validez de la última prueba o
de la última inspección periódica. Sin embargo, un GRG (IBC)
cargado antes de la fecha límite de validez de la última prueba o
inspección periódica, podrá transportarse durante tres meses como
máximo después de dicha fecha. Un GRG (IBC) podrá transportarse
después de la fecha de expiración de la última prueba o inspección
periódica:
a) después de ser vaciado pero antes de ser limpiado para ser
sometido a la prueba o inspección prescrita antes de ser llenado de
nuevo; y
b) salvo derogación acordada por la autoridad competente, durante
un periodo de seis meses como máximo después de la fecha de
expiración de validez de la última prueba o inspección periódica
para permitir la devolución de las mercancías o restos peligrosos
con objeto de su eliminación o reciclaje conforme a las reglas.
Habrá que hacer las correspondientes indicaciones en la carta de
porte.
IBC02 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE (PARA UN 1203)
Los GRG (IBC) siguientes están autorizados si satisfacen las
disposiciones generales de utilización de los GRG:
1)
GRG (IBC) de metal (31A, 31B y 31N);
2)
GRG (IBC) de plástico rígido (31H1 y 31H2);
3)
GRG (IBC) compuesto (31HZ1) [no se admite
31HZ2].
Disp. esp. de embalaje específica para el RID (ferroviario) y el
ADR (carretera):
BB2 Para el nº ONU 1203, a pesar de la Disp. esp. 534 (véase
3.3.1), los GRG (IBC) sólo pueden utilizarse cuando la presión de
vapor real a 50 ºC sea inferior o igual a 110 kPa, o si la presión
de vapor real a 55 ºC sea inferior o igual a 130 kPa.

GRG y grandes embalajes para clases 1, 4.1 y 5.2
Salvo disposición contraria expresamente formulada en el ADR, los
envases/embalajes, incluyendo los GRG (IBC) y los grandes
embalajes, utilizados para mercancías de la clase 1, materias
autorreactivas de la clase 4.1 o peróxidos orgánicos de la clase 5.2,
deben satisfacer las disposiciones aplicables a materias de
peligrosidad media (G.E. II).
122.- Consejero de seguridad ADR

Instrucciones de embalaje IBC para GRG.
Los códigos alfanuméricos que empiezan por las
designan instrucciones de embalaje para GRG
instrucciones se recogen en 4.1.4.2 en orden
especifican los GRG autorizados. Si la columna (8)

letras “IBC”
(IBC). Estas
numérico y
no contiene

ningún código que comience por las letras “IBC”, las mercancías
peligrosas de que se trate no deben transportarse en GRG (IBC).
Disposiciones especiales para los GRG
Además en la columna (9a) de la Tabla A se encuentran los códigos:
“B” para los GRG (IBC) o “BB” si se trata de disposiciones especiales
de embalaje específicas del RID y del ADR; y
IBC03 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE (PARA UN 1202 Y 1223)
Los GRG (IBC) siguientes están autorizados si satisfacen las
disposiciones generales de utilización de los GRG:
4)
GRG (IBC) de metal (31A, 31B y 31N);
5)
GRG (IBC) de plástico rígido (31H1 y 31H2);
6)
GRG (IBC) compuesto (31HZ1, 31HA2, 31HB2,
31HN2, 31HD2 y 31HH2).
Grandes embalajes
Es un embalaje que consiste en un embalaje exterior que contiene
objetos o envases/embalajes interiores y que
a) está diseñado para una manipulación mecánica;
b) tiene una masa neta superior a 400 kg. o una capacidad superior
a 450 litros, pero cuyo volumen no supera los 3 m3;
Código para designar los tipos de grandes embalajes
El código utilizado para los grandes embalajes constará:
a) de 2 cifras árabes: 50 para los grandes embalajes rígidos, 51 para
los grandes embalajes flexibles; y
b) Una letra mayúscula en caracteres latinos que indique el
material: madera, acero, etc., igual que los GRG (IBC).
Instrucciones de embalaje LP para grandes embalajes.
Los códigos alfanuméricos que empiezan por las letras “LP”
designan instrucciones de embalaje para grandes embalajes. Estas
instrucciones se recogen en orden numérico y especifican los
grandes embalajes autorizados. Si la columna (8) no contiene
ningún código que comience por las letras “LP”, las mercancías
peligrosas de que se trate no deben transportarse en grandes
embalajes.
Disposiciones especiales para los grandes embalajes
Además en la columna (9a) de la Tabla A se encuentran los códigos:
“L” para los grandes embalajes o “LL” si se trata de disposiciones
especiales de embalaje especificadas en el RID y el ADR.
LP01 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE (LÍQUIDOS) PARA UN 1202 Y
1223
Los grandes embalajes siguientes están autorizados si satisfacen
las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 y 4.1.3:
Envases
Grandes embalajes exteriores
SOLO
interiores
G.E. III
de vidrio 10 l.

de
acero (50A)

10 l.
de plástico 30 l.
30 l.
de metal 40 l.
40 l.

de
aluminio (50B)
de otro metal distinto del
acero o el aluminio (50N)
de plástico rígido (50H)
de madera natural (50C)
de contrachapado (50D)
de aglomerado de
madera (50F)
de cartón rígido (50G)

Ejemplo de marcado de gran embalaje:

Volumen
máximo
3m3

para grandes embalajes de acero (A)
50AT/Y/12
de socorro (T) para grupos de
18/B/PQRS
embalaje II y III (Y), que pueden ser
2500/1000
apilados: carga de apilamiento
2.500 kg; masa bruta máxima:
1.000 kg

62. Test de contrucción y uso de GRG (IBC) y grandes embalajes
1118.- ¿Cuál es el grado de llenado de un GRG (IBC) para líquidos?
a) No superior al 90% de su capacidad en agua.
b) No superior al 95% de su capacidad en agua.
c) Igual o menor al 98% de su capacidad en agua.
d) No está regulado.
1119.- ¿Se puede instalar un dispositivo de ventilación en los GRG
(IBC) para el transporte de materias de la clase 5.2 para los que
estén autorizados?
a) Sólo para ciertas materias que desprenden pequeñas cantidades
de gas.
b) Siempre que el gas emitido no supone peligro.
c) Nunca.
d) Los GRG (IBC) han de ser cerrados herméticamente.
1120.- Si dos o más sistemas de cierre se montan en serie en un
GRG/IBC, ¿cuál debe cerrarse primero?
a) No importa el orden
b) El más alejado de la materia transportada.
c) El más cercano a la materia transportada.
d) Dependerá de la materia transportada
1121.- ¿Qué garantías de estanqueidad han de presentar los GRG
vacíos sin limpiar para materias de la clase 5.1?
a) Estanqueidad del 85%.
b) Estanqueidad del 100%.
c) Ninguna.
d) Las mismas que si estuvieran llenos.
1122.- ¿Cuál de los siguientes requisitos deben cumplir los envases
y embalajes, incluidos los GRG/IBC, utilizados para materias
sólidas que pudieran transformarse en líquidas a temperaturas
susceptibles de ser alcanzadas durante el transporte?
a) Deben ser capaces de poder contener la materia en estado
líquido.
b) Deben disponer de al menos 2 válvulas de alivio montadas en
serie.
c) Deben disponer de al menos 2 válvulas de alivio montadas en
paralelo.
d) a) y b) son correctas.
1123.- ¿Cómo deben ser los envases y embalajes, incluidos los GRG
(IBC), utilizados para materias pulverulentas o granuladas?
a) Estancos a los pulverulentos.
b) Estar dotados de un forro.
c) Según se indica en la respuesta A o B.
d) Todas son falsas.
1124.- Salvo excepciones, ¿qué disposiciones deben satisfacer los
GRG (IBC) utilizados para mercancías de la clase 1?
a) Deben satisfacer las disposiciones del grupo de embalaje I.
b) Deben satisfacer las disposiciones del grupo de embalaje II.
c) Deben satisfacer las disposiciones del grupo de embalaje III.
d) No deben satisfacer ningún tipo de disposición.
1125.- ¿Cuándo deben someterse a las pruebas y controles
apropiados los GRG (IBC) metálico, de plástico rígido o
compuesto?
a) Antes de su entrada en servicio.
b) Seguidamente, a intervalos no superiores a dos años y cinco años
según proceda.
c) Antes de una reparación o reconstrucción, y antes de que se
vuelva a utilizar para el transporte.
d) En el mes siguiente a su puesta en servicio.
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1126.- ¿Cuándo deben someterse a las pruebas y controles
apropiados los GRG (IBC) metálico, de plástico rígido o
compuesto?
a) Después de su entrada en servicio.
b) Seguidamente, a intervalos no superiores a dos años y cinco años.
c) En el mes siguiente a su puesta en servicio.
d) Después de una reparación o reconstrucción, y antes de que se
vuelva a utilizar para el transporte.
1127.- ¿A qué temperatura se debe determinar la capacidad en
litros de un GRG (IBC) cuando sea exigible?
a) A 20 ºC.
b) A 15 ºC.
c) A 50 ºC.
d) A 60 ºC.
1128.- ¿En cuál de los siguientes códigos de GRG se podrán
transportar la gasolina y el gasóleo?
a) 31A.
b) 21A.
c) 31HZ2.
d) 13H1.
1129.- ¿Qué es lo que determina el grado de llenado para un GRG
(IBC) que transporta materias líquidas?
a) El punto de inflamación del líquido.
b) El punto de ebullición del líquido.
c) El punto de fusión del líquido.
d) La viscosidad del líquido.
1130.- Para el transporte de gasóleo en grandes embalajes, los
envases interiores de metal tendrán una capacidad máxima de:
a) 10 litros.
b) 30 litros.
c) 40 litros.
d) 50 litros.
1131.- Un GRG (IBC) cargado antes del vencimiento de su
inspección periódica, ¿de qué plazo disponemos para efectuar su
transporte una vez que se ha superado la fecha de vencimiento?
a) 15 días.
b) 1 mes.
c) 3 meses.
d) 6 meses.
1132.- ¿Cuánto se deben llenar los GRG (IBC) para líquidos con
recipiente interior de plástico flexible (31HZ2)?
a) Al 88% como mínimo de la capacidad de la envoltura.
b) Al 86% como mínimo de la capacidad de la envoltura.
c) Al 82% como mínimo de la capacidad de la envoltura.
d) Al 80% como mínimo de la capacidad de la envoltura.
1133.- ¿Cuáles de los siguientes GRG (IBC) para materias
pertenecientes al grupo de embalaje III no serán utilizados cuando
las materias transportadas sean susceptibles de licuarse durante
el transporte?
a) 11A.
b) 21A.
c) 11C.
d) 11N.
1134.- ¿Cuáles de los siguientes GRG (IBC) para materias
pertenecientes al grupo de embalaje III no serán utilizados cuando
las materias transportadas sean susceptibles de licuarse durante
el transporte?
a) 11G.
b) 21HZ2.
c) 13H1.
d) Todas son correctas.
1135.- ¿Qué código alfanumérico designan las disposiciones
especiales de embalaje para los grandes embalajes?
a) PP.
b) B.
c) BB.
d) LP.
1136.- Los códigos alfanuméricos que empiezan por las letras IBC
designan instrucciones de embalaje para :
a) Grandes embalajes.
124.- Consejero de seguridad ADR

b) Recipientes especiales a presión.
c) Embalajes metálicos ligeros.
d) GRG.
1137.- ¿Qué designan los códigos alfanuméricos que empiezan por
las letras LP?
a) Las instrucciones de embalajes referentes a los grandes
embalajes.
b) Las instrucciones de embalajes referentes a los recipientes
especiales a presión.
c) Las instrucciones de embalajes en común.
d) Las instrucciones de embalajes referentes a los embalajes
metálicos ligeros.
1138.- ¿Qué designan los códigos alfanuméricos que empiezan por
las letras IBC?
a) Instrucciones de embalaje para los GRG.
b) Instrucciones de embalajes para los envases y embalajes.
c) Instrucciones de embalaje para los grandes embalajes.
d) Este código no existe.
1139.- ¿Por qué letras comienzan las instrucciones de embalaje
aplicables a las mercancías peligrosas de las Clases 1 a 9 para los
grandes embalajes?
a) Por las letras P o R, y para las disposiciones especiales por PP o
RR.
b) Por las letras LP, y para las disposiciones especiales por PP.
c) Por las letras LP, y para las disposiciones especiales por LL.
d) Por las letras LP, y para las disposiciones especiales por L.
1140.- ¿Qué disposiciones deben satisfacer los GRG (IBC) utilizados
para mercancías de la clase 5.2?
a) Las aplicables a materias de mayor peligrosidad (GE I).
b) Las aplicables a materias de peligrosidad media (GE II).
c) Las aplicables a materias de menor peligrosidad (GE III).
d) Las aplicables a los grupos de embalaje I y II.
1141.- Salvo excepciones, ¿qué disposiciones deben satisfacer los
embalajes utilizados para las materias autorreactivas de la clase
4.1, código de clasificación SR1?
a) Deben satisfacer las disposiciones del grupo de embalaje I.
b) Deben satisfacer las disposiciones del grupo de embalaje II.
c) Deben satisfacer las disposiciones del grupo de embalaje III.
d) No deben satisfacer ningún tipo de disposición.
1142.- ¿Podemos transportar un bulto conteniendo gasolina, si
éste está dañado?
a) Nunca.
b) En embalajes de socorro.
c) Siempre que se dañe en ruta.
d) Siempre que no se mezclen con otros bultos.
1143.- ¿Podemos transportar un bulto dañado?
a) Nunca.
b) En embalajes de socorro.
c) Unicamente si se solventa la avería en ruta.
d) Unicamente si no se mezclan con otros bultos.
1144.- Las partes de los envases y embalajes que estén
directamente en contacto con las mercancías peligrosas:
a) No deben sufrir alteraciones o debilitaciones notables a causa de
ellas.
b) No deben reaccionar peligrosamente con ellas.
c) Deben ser de vidrio, porcelana o gres.
d) A y B son correctas
1145.- Las partes de los envases o embalajes en contacto con la
materia transportada:
a) Deberán ser suficientemente rígidas.
b) No serán de material plástico.
c) No sufrirán alteraciones o debilitaciones producidas por dichas
materias.
d) No podrán ser de madera.
1146.- Las partes de los GRG (IBC) que estén directamente en
contacto con las mercancías peligrosas:
a) No deben sufrir alteraciones o debilitaciones notables a causa de
ellas.

b) No deben reaccionar peligrosamente con ellas, por ejemplo
actuando como catalizador de una reacción o entrando en reacción
con ellas.
c) No permitirán la filtración de las mercancías peligrosas que
puedan constituir un peligro en condiciones normales de transporte.
d) Todas son correctas.
1147.- Las partes de los grandes embalajes que estén
directamente en contacto con las mercancías peligrosas:
a) Deberán ser suficientemente rígidas.
b) No deben reaccionar peligrosamente con ellas, por ejemplo
actuando como catalizador de una reacción o entrando en reacción
con ellas.
c) No permitirán la filtración de las mercancías peligrosas que
puedan constituir un peligro en condiciones normales de transporte.
d) b) y c) son correctas.
1148.- ¿A qué temperatura se debe determinar el grado de llenado
de líquidos en un GRG (IBC)?
a) A 10 ºC.
b) A 15 ºC.
c) A 50 ºC.
d) A 60 ºC.
1149.- ¿Podrá envasarse la gasolina en un GRG (IBC) de código
31HZ1?
a) Sí, si la presión de vapor real a 55 ºC sea inferior o igual a 130
kPa.
b) Nunca.
c) Pueden utilizarse cuando la presión de vapor real a 50 ºC sea
inferior o igual a 110 kPa.
d) Correcta A y C
1150.- ¿En qué tipo de GRG (IBC) de los siguientes se podrá envasar
la gasolina, el gasóleo o el queroseno?
a) GRG (IBC) de código 31A.
b) GRG (IBC) de código 21A.
c) GRG (IBC) de código 31HZ2.
d) GRG (IBC) de código 13H1.
1151.- ¿Cuál de las siguientes materias se podrán transportar en
un GRG (IBC) de plástico?
a) El queroseno.
b) El gasóleo.
c) La gasolina.
d) Cualquiera de ellas.
1152.- ¿Cuál es la instrucción de embalaje concerniente para el
transporte de gasóleo y queroseno en grandes embalajes?
a) La LP02.
b) La LP01.
c) La LP101.
d) La LP102.
1153.- ¿Se permite el uso de GRG/IBC, para el transporte de
clorato de potasio de la clase 5.1?
a) No se admite a transporte.
b) Siempre que se cumplan todas las disposiciones del ADR.
c) Sólo de metal.
d) Sólo de plástico.
1154.- ¿Cómo se podrá transportar el nitrato potásico, GE III, clase
5.1?
a) En GRG/IBC.
b) En embalajes metálicos ligeros.
c) En grandes embalajes.
d) Las tres respuestas anteriores son válidas
1155.- ¿Qué característica se les exigirá a los vehículos que
transporten clorato cálcico en GRG flexibles?
a) Ser vehículos cubiertos o entoldados.
b) Ser cajas basculantes.
c) Ser cisternas fijas.
d) Estar construidos en madera.
1156.- ¿Qué condición han de cumplir los GRG (IBC) que contengan
peróxido de hidrógeno en solución acuosa?
a) Poseer un respiradero.
b) Ser flexibles.
c) Ser para sólidos.

d) Tener una capacidad superior a 10.000 litros.
1157.- ¿Qué código de identificación debe llevar un gran embalaje
rígido?
a) 50.
b) 51.
c) 31.
d) 11.
1158.- Los grandes embalajes, diferentes a los GRG/IBC, ¿deben
estar marcados con el código UN?
a) Sólo si transportan materias a granel.
b) Sólo si transportan material radiactivo.
c) Sólo deberán utilizarse en envases/embalajes
d) Deberán llevar las marcas colocadas de manera duradera y
legible, colocadas en un lugar bien visible.

63. CONSTRUCCIÓN Y USO DE RECIPIENTES DE GAS

FOTO ARTURO: vehiculo con jaulones de recipientes de gas. A
diferencia de los bloques, los jaulones llevan botellas de gas
individuales.
Recipiente a presión.
Incluye botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos
cerrados, dispositivos de almacenamiento de hidruro metálico,
bloques de botellas o un recipiente a presión de socorro;
Recipiente a presión de socorro.
Es un recipiente a presión, con una capacidad de agua no superior
a 3.000 litros en el que uno o más recipientes a presión dañados,
defectuosos, presentando fugas o no conformes, son colocados
para el transporte con el propósito de, por ejemplo, su
recuperación o eliminación.
Botella.
Recipiente a presión transportable, de una capacidad no superior
a 150 litros.
Dispositivo de almacenamiento de hidruro metálico
Es un dispositivo unitario y completo para almacenamiento de
hidrógeno, incluyendo un recipiente, hidruro metálico, el
dispositivo de descompresión, válvula de cierre, equipo de servicio
y los componentes internos utilizados únicamente para el
transporte de hidrógeno
Bloque de botellas.
Conjunto de botellas unidas entre sí mediante una tubería
colectora y transportada como un conjunto indisociable. La
capacidad total no puede sobrepasar 3.000 litros; para los bloques
destinados a transportar gases tóxicos de la clase 2 (grupos que
comienzan por la letra T, conforme a 2.2.2.1.3), esta capacidad
está limitada a 1000 litros;
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b) Las válvulas están protegidas por caperuzas cerradas, provistas
de respiraderos de sección suficiente para evacuar los gases en
caso de fuga de las válvulas;
c) Las válvulas están protegidas por collarines o por otros
dispositivos de seguridad;
d) Los recipientes a presión se transportan en bloques protectores
(por ejemplo en bloques de botellas); o
e) Los recipientes a presión se transportan en cajas protectoras.
Para los recipientes a presión “UN”, el embalaje preparado para su
transporte deberá poder cumplir el nivel de prueba de caida del
grupo de embalaje I.
Materiales de los recipientes a presión.

FOTO FERMIN: 4 bloques de botellas de UN 1066 NITRÓGENO
COMPRIMIDO 2.2 (E) código 1A.
Barril o bidón a presión.
Recipiente a presión transportable soldado, de capacidad superior
a 150 litros y menor de 1.000 litros (por ejemplo, recipiente
cilíndrico provisto de aros de rodadura y recipiente sobre patines
o bastidor);
Bote de gas a presión o generador de aerosol.
Recipiente no recargable, hecho de metal, vidrio o plástico que
contiene un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o
sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de disparo
que permite expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o
líquidas en suspensión en un gas, o en forma de espuma, de pasta
o de polvo, o en estado líquido o gaseoso.
Tubo.
Recipiente a presión- transportable, sin soldaduras, de una
capacidad superior a 150 l y no superior a 3.000 litros.
Recipiente criogénico.
Recipiente a presión transportable aislado térmicamente, para
gases licuados refrigerados, cuya capacidad no exceda los 1.000
litros.
Recipiente criogénico abierto.
Es un recipiente transportable con aislamiento térmico para gases
licuados refrigerados mantenido a presión atmosférica mediante
venteo continuo de los gases licuados refrigerados;
Modelo tipo
Un modelo del recipiente a presión diseñado de acuerdo a una
determinada norma aplicable a los recipientes a presión.
Sistema de evaluación de conformidad
Un sistema para la aprobación del fabricante por la autoridad
competente que abarca la aprobación del fabricante, la
aprobación del modelo tipo de un recipiente a presión, la
aprobación del sistema de calidad del fabricante y la aprobación
de los organismos de control.
Protección de las vávulas
Las válvulas deberán estar diseñadas y construidas de modo que
puedan resistir daños sin que se produzca una fuga del contenido
y deberán estar protegidas de cualquier daño que pudiera causar
la liberación accidental del contenido del recipiente a presión,
según uno de los siguientes métodos:
a) Las válvulas están situadas en el interior del cuello del
recipiente a presión y van protegidas por una caperuza o tapón
roscado;

126.- Consejero de seguridad ADR

Los materiales se constituyen por los recipientes a presión y sus
cierres, y todos los materiales susceptibles de entrar en contacto
con el contenido, no deben poder ser atacados por el contenido
no formar con éste combinaciones nocivas o peligrosas. Podrán
utilizarse los materiales siguientes:
Acero al carbono.
Aleaciones de acero (aceros especiales), níquel y
aleaciones de níquel (monel, por ejemplo)
Aleaciones de aluminio.
Material compuesto.
Materiales sintéticos para los gases licuados
refrigerados.
Vidrio para los gases 3A y 3O (excepto ONU 2187).
Cobre para gases 1A, 1O, 1F y 1TF, 2A, 3A, 3O y 3F (y UN
1033, 1037, 1063, 1079, 1085, 1086 y 3300).
En general, no puede usarse cobre en los recipientes de gas tóxico
– letra T - y los disueltos – 4
Uso de los recipientes a presión.
P200 - INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE (GASES COMPRIMIDOS,
LICUADOS Y DISUELTOS) - P200
Tipos de envases y embalajes: botellas, tubos, bidones a presión
y bloques de botellas. (…)
(1) Los recipientes a presión deben estar cerrados y estancos de
manera que eviten escapes de gas. (…)
(4)- La presión de prueba mínima requerida es 1 MPa (10 bar)
(…)
Controles periódicos
(9)- Si en las disposiciones particulares no figura ninguna Disp.
esp. para determinadas materias, las inspecciones periódicas
deberán tener lugar:
a) Cada 5 años para los recipientes destinados al transporte de
gases de los códigos de clasificación 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC,
1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F y 4C;
b) Cada 5 años para los recipientes a presión destinados al
transporte de materias de otras clases;
c) Cada 10 años para los recipientes destinados al transporte de
gases de los códigos de clasificación 1A, 1O, 1F, 2A, 2O y 2F.
Disposiciones especiales de embalaje
(10)- Leyenda para la columna “disposiciones especiales de
embalaje”: Compatibilidad con el material (para gases ver ISO
11114-1:1997 e ISO 11114-2:2000)
a:- Los recipientes a presión de aleación de aluminio no están
autorizados.
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FOTO ARTURO: botella de gas con mezcla butano y propano
código 2F licuado inflamable. - UN 1965 MEZCLA DE
HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. tales como mezclas
A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B o C 2.1 (B/D)

64. Test contrucción y uso de recipientes de gas
1159.- ¿Qué recipientes a presión llevan una caperuza, un tapón
roscado u otros dispositivos de seguridad?
a) Los tubos.
b) Las botellas.
c) Los bidones a presión.
d) Todos los anteriores
1160.- ¿En cuál de los siguientes envases podrá envasarse el UN
1002 AIRE COMPRIMIDO (1A)?
a) Botellas.
b) Tubos.
c) Bloque de botellas.
d) Todas son ciertas.
1161.- ¿En cuál de los siguientes envases podrá envasarse el UN
1046 HELIO COMPRIMIDO (1A)?
a) Botellas.
b) Tubos.
c) Bloque de botellas.
d) Todas son ciertas.
1162.- ¿Cuál es la presión de prueba mínima requerida para las
botellas?
a) 5 bar.
b) 3 bar.
c) 10 bar.
d) 30 bar.
1163.- ¿Son las botellas y los bidones a presión envases
autorizados para envasar el UN 1072 OXIGENO COMPRIMIDO
(1O?
a) Las botellas, sí, y los bidones a presión, no.
b) Los bidones a presión, sí, y las botellas, no.
c) Ambos.
d) Ninguno.
1164.- ¿En cuál de los siguientes envases podrá envasarse el UN
1001 ACETILENO DISUELTO (4F)?
a) Botellas.
b) Tubos.
c) Bidones a presión.
d) Ninguno de ellos.
1165.- ¿Se puede envasar el UN 1017 CLORO (2TOC) en bloque de
botellas y en tubos?
a) En tubos, pero no en bloque de botellas.
b) En bloque de botellas, pero no en tubos.
c) En ambos.
d) En ninguno.
1166.- ¿Cada cuánto tiempo deberán pasar los controles
periódicos los recipientes destinados al transporte de gases del
grupo 1T de la Clase 2?
a) Cada 3 años.
b) Cada 5 años.
c) Cada 10 años.
d) Cada año.
1167.- ¿Se puede envasar el UN 1045 FLUOR COMPRIMIDO (1TOC)
en botellones y en tubos?
a) Sólo en tubos, pero no en botellones.
b) Sólo en botellones, pero no en tubos.
c) En ambos.
d) En ninguno.
1168.- ¿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.
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1169.- ¿Cada cuánto tiempo se deberán probar a presión los
recipientes destinados al transporte de gases de código de
clasificación 2TO de la Clase 2?
a) Cada año.
b) Cada 3 años.
c) Cada 5 años.
d) Cada 10 años.
1170.- ¿Cada cuánto tiempo se deberán probar a presión los
recipientes destinados al transporte de gases de código de
clasificación 1TF de la Clase 2?
a) Cada 10 años.
b) Cada 3 años.
c) Cada 5 años.
d) Cada año.
1171.- ¿A qué presión se probarán las botellas destinadas a
contener UN 1005 AMONIACO ANHIDRO?
a) 29 bar.
b) 350 bar.
c) 320 bar.
d) 250 bar.
1172.- ¿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.
1173.- ¿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.
1174.- ¿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.
1175.- ¿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.
1176.- ¿Cada cuánto tiempo se deberán realizar el control
periódico de los recipientes destinados al transporte de gases de
código de clasificación 1TOC de la Clase 2?
a) Cada 5 años.
b) Cada 3 años.
c) Cada 10 años.
d) Cada año.
1177.- ¿Qué recipientes de los siguientes deberán realizar los
controles periódicos cada 5 años?
a) Los destinados a contener gases de código de clasificación 1A y
2A.
b) Los destinados a contener gases de código de clasificación 1O y
2O.
c) Los destinados a contener gases de código de clasificación 1TC y
2TC.
d) Los destinados a contener gases de código de clasificación 2A, 2O
y 2F.
1178.- ¿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.

128.- Consejero de seguridad ADR

1179.- Los recipientes a presión que contengan materias tóxicas
con un CL50 menor o igual a 200 ml/m3 (ppm), ¿pueden disponer
de un dispositivo de alivio de presión?
a) Los recipientes a presión no deben estar provistos de un
dispositivo de alivio de presión.
b) Los recipientes a presión deben estar provistos de un dispositivo
de alivio de presión.
c) Depende del valor de CL50.
d) En algunos casos.
1180.- ¿Cuál es la presión de prueba mínima requerida para los
recipientes a presión?
a) 2 MPa (20 bar).
b) 0,5 MPa (5 bar).
c) 3 MPa (30 bar).
d) 1 MPa (10 bar).
1181.- ¿Se deberán probar a presión cada 10 años los recipientes
destinados al transporte de gases de código de clasificación 2O y
2A de la Clase 2?
a) Siempre.
b) Los de código de clasificación 2O se deben probar cada 5 años.
c) Los de código de clasificación 2A se deben probar cada 5 años.
d) Son cada 5 años.
1182.- ¿Qué capacidad máxima deberán tener las botellas
individuales que contengan 1076 FOSGENO (2TC)?
a) 150 litros.
b) 100 litros.
c) 85 litros.
d) 80 litros.
1183.- ¿Cuál de los siguientes requisitos deben cumplir las botellas
que contengan UN 1045 FLUOR COMPRIMIDO (1TOC)?
a) Deben tener una capacidad máxima de 90 litros.
b) Deben tener una presión de ensayo inferior a 200 bar.
c) Deben disponer de un dispositivo de alivio de presión.
d) Es necesario que se sometan a pruebas de estanqueidad después
del llenado.
1184.- ¿A qué presión de servicio deben llenarse los recipientes a
presión que contengan el UN 1081 TETRAFLUOROETILENO
ESTABILIZADO (2F)?
a) A una presión de servicio que no supere 5 bar.
b) A una presión de servicio que no supere 8 bar.
c) A una presión de servicio que no supere 10 bar.
d) A una presión de servicio que no supere 15 bar.
1185.- ¿Cuál de los siguientes gases se deberán transportar en
botellas llenas con una masa porosa?
a) Los gases tóxicos.
b) Los gases corrosivos.
c) El acetileno disuelto del 4 F.
d) Los gases disueltos.
1186.- ¿Se deberá probar a presión cada 10 años los recipientes
destinados al transporte de gases de código de clasificación 2O y
2F de la Clase 2?
a) Síempre.
b) Los de código de clasificación 2O se deben probar cada 5 años y
2F cada 10F cada 10 años.
c) Los de código de clasificación 2F se deben probar cada 5 años y
2O cada 10 años.
d) Son cada 5 años.
1187.- ¿Se deberá probar a presión cada 10 años los recipientes
destinados al transporte de gases de código de clasificación 4A y
4F de la Clase 2?
a) Siempre
b) Los de código de clasificación 4A se deben probar cada 5 años y
4F cada 10 años.
c) Los de código de clasificación 4F se deben probar cada 5 años y
4A cada 10 años.
d) Son cada 5 años.
1188.- El material adsorbente
a) Debe responder a los criterios de alguna de las clases del ADR.
b) No debe responder a los criterios del ADR
c) No debe responder a los criterios de ninguna de las clases del ADR.

d) Debe ser compatible con la botella y formar compuestos nocivos
o peligrosos.
1189.- Las botellas y válvulas de los gases adsorbidos tóxicos no
deberán estar provistas de:
a) Dispositivos de ventilación.
b) Dispositivos de descompresión.
c) Dispositivos de aireación.
d) Dispositivos de respiración.
1190.- ¿Cada cuánto tiempo se deberán probar a presión los
recipientes destinados al transporte de gases adsorbidos de clase
2?
a) Cada año.
b) Cada 3 años.
c) Cada 5 años.
d) Cada 10 años.
65. CONSTRUCCIÓN Y USO DE ENVASES DE INFECCIOSOS
Materias infecciosas expedidas en nitrógeno líquido:
Se deben utilizar recipientes primarios de plásticos y que puedan
resistir temperaturas muy bajas. Los embalajes secundarios,
también deben poder soportar temperaturas muy bajas y, en la
mayoría de los casos, deberá ajustarse individualmente en cada
recipiente primario. Se deben aplicar las disposiciones del
transporte de nitrógeno líquido. El recipiente primario y el embalaje
secundario deben asegurar el mantenimiento de la temperatura del
nitrógeno líquido.
P650 - INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE
Esta instrucción se aplica al nº ONU 3373.
1) El embalaje será de buena calidad y suficientemente robusto
para soportar los golpes y cargas habituales del transporte,
incluyendo el trasbordo entre unidades de transporte o entre
unidades de transporte y el almacén, así como durante cualquier
recogida de un palet o sobreembalaje en la manipulación
manual o mecánica. Los embalajes se construirán y cerrarán de
forma que se evite cualquier fuga de su contenido en las
condiciones normales de transporte por vibración o por cambios
de temperatura, humedad o presión.
2) El embalaje deberá comprender al menos los tres
componentes siguientes:
a) un recipiente primario
b) un embalaje secundario, y
c) un embalaje exterior
de los que, o bien el embalaje secundario, o el embalaje exterior,
deberá ser rígido.
3) Los recipientes primarios se embalarán en los embalajes
secundarios de forma tal que eviten, en las condiciones
normales de transporte, que puedan romperse, perforarse o
dejar escapar su contenido en el embalaje secundario. Los
embalajes secundarios deben colocarse en embalajes exteriores
con interposición de un material de relleno adecuado. Cualquier
fuga de contenido no debe implicar ninguna alteración
apreciable de las propiedades protectoras del material de
relleno o del embalaje exterior.
4) Para el transporte se dispondrá en la superficie exterior de
cada embalaje exterior la marca que se muestra a continuación
en un fondo de color que contraste con ella y sea fácilmente
visible y legible. La marca deberá tener la forma de un cuadrado
con un vértice hacia abajo (en rombo) con unas dimensiones
mínimas de 50 mm. x 50 mm., el grosor de las líneas deberá ser
al menos de 2 mm. y la altura de las letras y cifras deberá ser al
menos de 6 mm. La designación oficial de transporte "MATERIA
BIOLÓGICA, CATEGORÍA B", en letras de al menos 6 mm. de
altura, deberá ser marcada en el embalaje exterior al lado de la
marca en forma de rombo.

5) Al menos una superficie del embalaje exterior deberá tener
unas dimensiones mínimas de 100 × 100 mm.

FOTO ARTURO: UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B
6.2 (-) Código de clasificación I4 Muestras de diagnóstico.
6) El bulto completo deberá superar con éxito el ensayo de caída
de 6.3.5.3, tal como se específica en 6.3.5.2, con una altura de
caída de 1,2 m. Después del ensayo de caída, no deberá haber
fugas de los recipientes primarios, que deberán mantenerse
protegidos por material absorbente, cuando se requiera, en el
embalaje secundario.
7) Para las materias líquidas:
a) El o los recipientes primarios deben ser estancos;
b) El embalaje secundario debe ser estanco;
c) Si se colocan varios recipientes primarios frágiles en un único
embalaje secundario, se envolverán individualmente o se
separarán para prevenir cualquier contacto entre ellos;
d) Se debe colocar un material absorbente entre el recipiente
primario y el embalaje secundario. La cantidad de material
absorbente, debe ser suficiente para absorber todo el contenido
de los recipientes primarios de manera que una fuga de la
materia líquida no afecte al material de relleno o al embalaje
exterior
e) El recipiente primario o el embalaje secundario debe resistir
sin escapes una presión interna de 95 kPa (0,95 bar).
(…)
11) Las materias infecciosas asignadas al ONU 3373 que se
embalen y cuyos bultos se marcan conforme a esta instrucción
de embalaje no están sometidas a ninguna otra disposición del
ADR.
12) Los fabricantes y distribuidores de estos embalajes deben
dar instrucciones claras de su llenado y cierre al expedidor o a la
persona que prepara los embalajes (por ejemplo, el paciente)
con el fin de que se preparen correctamente para el transporte.
13 En el mismo embalaje de las materias infecciosas de la clase
6.2 no deberá haber otras mercancías peligrosas, a menos que
sean necesarias para mantener la viabilidad de las materias
infecciosas, para estabilizarlas o para impedir su degradación, o
para neutralizar los peligros que presenten. En cada recipiente
primario que contenga las materias infecciosas podrá
envasarse/embalarse una cantidad de 30 ml. o menos de
mercancías peligrosas de las clases 3, 8 o 9. Cuando esas
pequeñas cantidades de mercancías peligrosas se
envasen/embalen con materias infecciosas de conformidad con
la presente instrucción de embalaje, no se aplicará ninguna otra
disposición del ADR.
14) Si se produce una fuga de materias y éstas se esparcen por
la unidad de transporte, no pueden reutilizarse hasta después
de limpiarse a fondo y, en su caso, desinfectados o
descontaminados. Las mercancías y objetos transportados en la
misma unidad de transporte deben examinarse por si se han
contaminado.
66. Test de uso de envases de infecciosos
1191.- Los envases interiores de los bultos que transportan
materias infecciosas inmersas en nitrógeno líquido refrigerado,
deberán cumplir las disposiciones:
a) Correspondientes a la clase 2.
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b) Ninguna.
c) De la clase 6.2.
d) De la clase 3.
1192.- ¿Qué condiciones deberán cumplir los recipientes primarios
utilizados para las materias líquidas infecciosas, con un riesgo
elevado, expedidas en nitrógeno líquido?
a) Ser de metal y resistir temperaturas bajas.
b) Que sean porosos.
c) Ser de plástico y resistir temperaturas bajas.
d) Ninguna en especial.
1193.- Las materias biológicas de la categoría B envasadas y
embaladas tal y como se indica en el ADR, ¿deberán ir
acompañados de carta de porte?
a) Están sometidas a las disposiciones del ADR.
b) Las materias infecciosas que se embalen y cuyos bultos se marcan
conforme a instrucción de embalaje P650, no están sometidas a
ninguna otra disposición del ADR.
c) Sí, si se superan las cantidades limitadas.
d) Sí, si se superan las cantidades del 1.1.3.6.
1194.- ¿Quién debe dar las instrucciones de cómo se deben llenar
y cerrar los envases/embalajes destinados a contener materias
biológicas de la categoría B?
a) El fabricante de los envases/embalajes.
b) El expedidor de los envases/embalajes.
c) El cargador de los envases/embalajes.
d) La Autoridad Sanitaria.
1195.- Los embalajes de las materias biológicas de la categoría B
se compone de:
a) Un envase primario exclusivo.
b) Un envase primario polivalente.
c) Un envase primario y un embalaje secundario.
d) Un recipiente primario, un embalaje secundario y un embalaje
exterior.
1196.- ¿Dónde se deberá poner el material de relleno en los bultos
que contengan materias biológicas de la categoría B líquidas?
a) Entre el envase primario y el secundario.
b) Entre el embalaje secundario y el embalaje exterior.
c) Envolviendo los envases primarios.
d) No es necesario utilizar materiales de relleno.
1197.- Las materias biológicas de la categoría B envasadas y
embaladas tal y como se indica en el ADR, ¿deberán ir etiquetadas
con la etiqueta 6.2?
a) Para el transporte se dispondrá en la superficie exterior de cada
embalaje exterior la marca UN 3373.
b) Siempre ya que es de la clase 6.2
c) Sólo si se superan las cantidades limitadas.
d) Sólo si se superan las cantidades del 1.1.3.6.
1198.- ¿Cómo se señalizará un bulto de materias biológicas de la
categoría B, embalada según el método reglamentado para estas
materias?
a) Con la etiqueta 6.2.
b) Con un cuadrado con un vértice hacia abajo con UN 3373.
c) Con las dos etiquetas nombradas anteriormente.
d) Con ninguna ya que van exentos.
1199.- ¿Están reguladas las dimensiones de los bultos destinados
a contener las materias biológicas de la categoría B?
a) Sólo está el peso.
b) Sólo las dimensiones máximas.
c) Sólo las dimensiones mínimas.
d) Sí, las máximas y las mínimas.
1200.- ¿Pueden entrar en contacto entre sí los recipientes
primarios frágiles conteniendo materias biológicas de la categoría
B?
a) No, no se pueden utilizar envases frágiles como recipientes
primarios.
b) Siempre.
c) No, deben ir separados por material de relleno.
d) No, se envolverán individualmente o se separarán.

130.- Consejero de seguridad ADR

67. USO DE BULTOS DE RADIACTIVOS
La contaminación transitoria sobre las superficies externas de
cualquier bulto debe mantenerse al nivel más bajo posible y, en las
condiciones rutinarias de transporte, no debe sobrepasar los límites
siguientes:
a) 4 Bq/cm2 para los emisores beta y gamma y los emisores alfa de
baja toxicidad;
b) 0,4 Bq/cm2 para todos los demás emisores alfa.
Estos límites son aplicables cuando se promedian sobre cualquier
área de 300 cm2 en cualquier parte de la superficie.
El expedidor tendrá también una copia de las instrucciones con
relación al correcto cerrado del bulto y toda preparación para el
envío antes de realizar este último, según los términos de los
certificados.
Salvo para los envíos en la modalidad de uso exclusivo, ningún
bulto o sobreembalaje tendrá un IT superior a 10 ni un ISC superior
a 50.
Salvo en el caso de los bultos o sobreembalajes transportados en la
modalidad de uso exclusivo por carretera, la intensidad de la
radiación máxima en cualquier punto de cualquier superficie
exterior de un bulto o sobreembalaje no será superior a 2 mSv/h.
La intensidad de la radiación máxima en cualquier punto de
cualquier superficie externa de un bulto o de un sobreembalaje en
la modalidad de uso exclusivo no será superior a 10 mSv/h.
La cantidad de materias LSA (BAE) o SCO (OCS) en un solo bulto de
tipo IP-1, bulto de tipo IP-2, bulto de tipo IP-3, u objeto o conjunto
de o objetos, según el caso, deberá limitarse de tal forma que la
intensidad de la radiación externa a 3 m de la materia, del objeto o
del conjunto de objetos no protegidos no sobrepase de 10 mSv/h.
Aprobación de las expediciones
Se requiere una aprobación multilateral para:
a) la expedición de bultos del tipo B(M) que no cumplan las
disposiciones enunciadas en el párrafo 6.4.7.5 o que estén
diseñados para permitir el venteo intermitente controlado;
b) la expedición de bultos del tipo B(M) que contengan materias
radiactivas con una actividad superior a 3.000 A1 o a 3.000 A2, según
el caso, o a 1.000 TBq, de los que se considerará el valor más bajo;
c) la expedición de bultos que contengan materias fisionables si la
suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad de los
bultos en un solo vehículo o contenedor es mayor que 50;
Sin embargo, la autoridad competente podrá autorizar el
transporte por el territorio de su competencia, sin aprobación de la
expedición, mediante una disposición explícita en la aprobación de
diseño.
Aprobación de las expediciones por autorización especial
La autoridad competente podrá aprobar disposiciones en virtud de
las cuales un envío que no cumpla todas las disposiciones aplicables
del ADR pueda ser transportado en aplicación de una autorización
especial.
Notificaciones
Se exige una notificación a las autoridades competentes:
a) Antes de proceder a la primera expedición de cualquier bulto que
requiera la aprobación de la autoridad competente, el expedidor se
encargara de que la autoridad competente del país de origen de la
expedición y la de cada país a través del o dentro del cual se vaya a
transportar la remesa reciban copias de cada certificado extendido
por la autoridad competen relativo al diseño del bulto de que se
trate. El expedidor no tendrá que esperar el acuse de recibo por
parte de la autoridad competente y la autoridad competente no
estará obligada a acusar recibo del certificado;
b) Para toda expedición de los tipos siguientes:
i) Bultos del tipo C que contengan materias radiactivas con una
actividad superior al más bajo de los valores siguientes: 3.000 A1 ó
3.000 A2, según el caso, ó 1.000 TBq;

ii) Bultos del tipo B(U) que contengan materias radiactivas con una
actividad superior al más bajo de los valores siguientes: 3.000 A1 ó
3.000 A2, según el caso, ó 1.000 TBq;
iii) Bultos del tipo B(M);
iv) Transporte bajo autorización especial,
El expedidor enviará la notificación a la autoridad competente del
país de origen de la expedición y a la autoridad competente de cada
uno de los países a través de los cuales o al cual se va a transportar
la remesa Esta notificación deberá obrar en poder de cada una de
las autoridades competentes antes de que se inicie la expedición y,
preferentemente, con una antelación mínima de siete días;
c) El expedidor no estará obligado a enviar una notificación aparte
si las informaciones requeridas han sido incluidas en la petición de
aprobación de la expedición
d) La notificación de envío deberá comprender:
i) informaciones suficientes para la identificación del o de los bultos,
y en especial todos los números y registros de certificados
aplicables;
ii) informaciones sobre la fecha de expedición, la fecha prevista de
llegada y el itinerario previsto;
iii) el(los) nombre(s) de la (de las) materia(s) radiactiva(s) o del (de
los) nucleido(s);
iv) la descripción del estado físico y de la forma química de las
materias radiactivas o la indicación que se trata de materias
radiactivas en forma especial o de materias radiactivas de baja
dispersión; y
v) la actividad máxima del contenido radiactivo durante el
transporte expresada en becquerelios (Bq) con el prefijo y símbolo
apropiado del SI. Tratándose de materias fisionables puede
emplearse la masa (o, si se trata de mezclas, la masa de cada
nucleido fisionable, según proceda), en lugar de la actividad,
utilizando como unidad el gramo (g), o sus múltiplos.
Certificados emitidos por la Autoridad
Se necesitan certificados emitidos por la autoridad competente
para:
a) Los diseños utilizados para:
i) las materias radiactivas en forma especial;
ii) las materias radiactivas de baja dispersión;
iii) las materias fisionables exceptuadas en virtud del 2.2.7.2.3.5.f);
iv) los bultos que contengan 0,1 kg o más de hexafluoruro de
uranio;
v) los bultos que contengan materias fisionables;
vi) los bultos del tipo B(U) y los bultos del tipo B(M);
vii) los bultos del tipo C;
b) Las autorizaciones especiales;
c) Determinadas expediciones.
d) El cálculo de los valores básicos de radionucleidos.
e) El cálculo de límites de actividad alternativos para un envío de
instrumentos o artículos exento.
Los certificados deberán confirmar que se cumplen las
disposiciones pertinentes y, para las aprobaciones de diseño,
asignarán una marca de identificación del mismo.
Los certificados de aprobación para el diseño de bulto y la
autorización de aprobación de la expedición pueden combinarse en
un solo certificado.
Para los diseños de bultos para los cuales no se necesita un
certificado de aprobación emitido por la autoridad competente, el
expedidor deberá presentar al examen de la autoridad competente,
si ésta lo pide, documentos demostrativos de que el diseño de bulto
cumple las disposiciones aplicables.

(BAE-I) y SCO-I (OCS-I) sin embalar. El número obtenido se
multiplicará por 100 y el resultado será el índice de transporte. En
el caso de minerales y concentrados de uranio y torio, la intensidad
de radiación máxima en cualquier punto situado a 1 m de la
superficie exterior de la carga se podrá considerar como igual a:
0,4 mSv/h en el caso de minerales y concentrados físicos de uranio
y de torio;
0,3 mSv/h en el caso de concentrados químicos de torio;
0,02 mSv/h en el caso de concentrados químicos de uranio distintos
del hexafluoruro de uranio;
b) En el caso de cisternas y contenedores y de materias LSA-I (BAEI) y SCO-I (OCS-I) sin embalar, el número obtenido después de
efectuar la operación a) anterior, se multiplicará por el factor
correspondiente de la tabla;
c) El número obtenido después de efectuar las operaciones a) y b)
anteriores se redondeará al primer decimal superior (por ejemplo
1,13 se convierte en 1,2), salvo que la cifra sea igual o inferior a 0,05
que podrá redondearse a cero.
Tabla: Factores de multiplicación para las cisternas, los
contenedores y las materias LSA-I (BAE-I) y objetos SCO-I (OCS-I) sin
embalar
Dimensiones del cargamentoa
hasta 1 m2
de más de 1 y hasta 5 m2
de más de 5 y hasta 20 m2
más de 20 m2

Factor de multiplicación
1
2
3
10

a

Se mide el área de la mayor sección transversal de la carga
Los bultos, los sobreembalajes y los contenedores se clasificarán en
una de las categorías I-BLANCA, II-AMARILLA o III-AMARILLA:
a) Para determinar la categoría cuando se trate de un bulto, - de un
sobreembalaje o de un contenedor, habrá que tener en cuenta a la
vez el índice de transporte y la intensidad de radiación en
superficie. Cuando según el índice de transporte se le haya de
clasificar en una categoría y, según la intensidad de radiación en la
superficie, deba incluírsele en otra categoría distinta, se incluirá el
bulto, el sobreembalaje o el contenedor en la categoría más
elevada de las dos. A este fin se considera la categoría I-BLANCA la
más baja;
b) El índice de transporte se determinará según los procedimientos
especificados en el párrafo anterior.
c) Si la intensidad de radiación en la superficie es superior a 2
mSv/h, el bulto o sobreembalaje se transportará según la
modalidad de uso exclusivo.
d) Un bulto transportado mediante acuerdo especial se incluirá en
la categoría III-AMARILLA,
e) Un sobreembalaje o un contenedor en el que se hayan agrupado
varios bultos transportados mediante acuerdo especial se
clasificará en la categoría III-AMARILLA,

Índice de transporte TI (IT)
El índice de transporte TI (IT) de un bulto, un sobreembalaje o un
contenedor o a materias LSA-I (BAE-I) o SCO-I (OCS-I) sin embalar
será el número obtenido de la siguiente forma:
a) Se determina la intensidad de radiación máxima en milisieverts
por hora (mSv/h) a una distancia de 1 m de la superficie externa del
bulto, del sobreembalaje o del contenedor, o de las materias LSA-I
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Tabla 5.1.5.3.4: Categorías de bultos, sobreembalajes y
contenedores
Índice de
Intensidad máxima de
transporte TI
radiación en cualquier punto
Categoría
(IT)
de la superficie externa
0a
Sin sobrepasar los 0,005 mSv/h
I-BLANCA
Más de 0 pero no Más de 0,005 mSv/h pero no II-AMARILLA
más 1a
más de 0,5 mSv/h
Más de 1 pero no Más de 0,5 mSv/h pero no más
IIImás 10
de 2 mSv/h
AMARILLA
Más de 10
Más de 2 mSv/h pero no más de
III10 mSv/h
AMARILLA b
a

Si el IT no es superior a 0,05, se podrá redondear a 0.
Deben transportarse también según la modalidad de uso
exclusivo, excepto para los contenedores.
Los bultos exceptuados de materias radiactivas de la clase 7
deberán llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior
del envase/embalaje la siguiente información:
a) El número ONU precedido de las letras "UN";
b) La identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos; y
c) Su masa bruta permitida si excede de 50 kg.
b

Resumen de las disposiciones de aprobación y de notificación
previas
Antes de la primera expedición de todo bulto para el cual se exige
una aprobación del diseño por la autoridad competente, el
expedidor deberá cerciorarse de que se ha expedido una copia del
certificado de aprobación de ese diseño a las autoridades
competentes de todos los países de tránsito.
La notificación será necesaria si el contenido sobrepasa: 3 × 103 A1,
ó 3 × 103 A2 ó 1000 TBq.
Se necesitará una aprobación multilateral de la expedición si el
contenido sobrepasa: 3 × 103 A1 ó 3 × 103 A2 ó 1000 TBq, o si se
permite el venteo intermitente controlado.
Ver las disposiciones de aprobación y notificación previa para el
bulto aplicable para transportar esta materia.
Régimen de aprobaciones y notificaciones en el transporte de
material radiactivo
Aprobación
Notificación
Aprobación
Tipo de bulto
de
previa de la
de bulto
expedición
expedición
Exceptuado
No
No
No
Bulto
No
No
No
industrial
Tipo A
No
No
No
A1 / A2
Si (unilateral)
Si lleva
Si la A> valor
Tipo B(U)
No
MBD(1),
prefijado(4)
multilateral
Si
Si la A> valor
Tipo B(M)
Si
(multilateral)
prefijado(4)
Si la A> valor
Tipo C
Si (unilateral)
No
prefijado(4)
Si
Según
el tipo
Fisionable
Si ∑ISC > 50(2)
(multilateral)
de bulto(5)
UF6 (≥0,1 kg)
Según tipo de
Si (unilateral)
No
(3)
bulto(3)
(1) MBD: material calificado como de baja dispersión. Su diseño está
sujeto a aprobación multilateral.
(2) Si Índice de Seguridad con respecto a la criticidad (ISC) es mayor
de 50 en un único contenedor o en un único vehículo.
(3) Si debido al enriquecimiento del uranio se tratara de material
fisionable, deberían también cumplirse los requisitos de fisionables.
(4) Si la Actividad > 3.000 A o 3.000 A , según corresponda o a 1.000
1
2
TBq, rigiendo entre estos valores el que sea menor.
(5) Los bultos fisionables estarán además clasificados como bultos
industriales, bultos de Tipo A, B(U), B(M), por tanto, pueden
requerir la aprobación de la expedición según esos apartados.
68. Test de uso de bultos radiactivos.

FOTOS FERMIN: medición de 0,8 mSv/h. en superficie UN 2916
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables
7B (E)

132.- Consejero de seguridad ADR

1201.- ¿Qué ocurre si el nivel de radiación en un punto de la
superficie externa de un bulto o sobreembalaje sobrepasa 2 mSv/h
y es inferior a 10 mSv/h?
a) No puede transportarse por carretera.
b) Puede transportarse en la modalidad de uso exclusivo
cumpliendo ciertas condiciones.
c) Puede transportarse sin problemas.
d) Con este nivel de radiación debe transportarse por vía aérea.
1202.- ¿De qué cantidad no deberá sobrepasar la intensidad
máxima de radiación en cualquier punto de la superficie exterior
de un bulto no transportado en uso exclusivo?
a) 1 mSv/h.
b) 2 mSv/h.
c) 0,1 mSv/h.
d) 0,2 mSv/h.

1203.- ¿Qué ocurre si el nivel de radiación en un punto de la
superficie externa de un bulto o sobreembalaje en la modalidad
de uso exclusivo sobrepasa 10 mSv/h?
a) No puede transportarse por carretera.
b) Se puede transportar en cualquier caso.
c) Puede transportarse siempre que vaya sólo.
d) Se puede transportar con algunas precauciones.
1204.- ¿En qué unidades se mide la intensidad de radiación?
a) Becquerelio / hora.
b) Curio / hora.
c) Milisieverts / hora.
d) Curio / kg.
1205.- ¿Qué cantidad no deberá superar la intensidad máxima de
radiación en cualquier punto de la superficie exterior de un bulto
transportado en uso exclusivo?
a) 10 μSv/h.
b) 0,1 mSv/h.
c) 1 mSv/h.
d) 10 mSv/h.
1206.- ¿Cuál será la intensidad de la radiación máxima en
cualquier punto de cualquier superficie externa de un bulto o de
un sobreembalaje en la modalidad de uso exclusivo?
a) Superior a 10 mSv/h.
b) No superior a 10 mSv/h.
c) No está regulada.
d) Todas son falsas.
1207.- La contaminación transitoria en la superficie externa de un
bulto no debe exceder de:
a) 7 Bq/cm² para emisores beta y gamma y alfa de baja toxicidad y
4 Bq/cm² para los demás emisores alfa.
b) 0,4 Bq/cm² para emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad
y 4 Bq/cm² para los demás emisores alfa.
c) 4 Bq/cm² para emisores beta y gamma y los emisores alfa de baja
toxicidad y 0,4 Bq/cm² para los demás emisores alfa.
d) 1 Bq/cm² en todos los casos.
1208.- La contaminación transitoria sobre la superficie de un bulto
con materias radiactivas:
a) No está permitido que exista.
b) Es sancionable.
c) Ha de mantenerse al nivel más bajo posible, sin sobrepasar ciertos
límites.
d) Ninguna es correcta.
1209.- ¿Qué cantidad no debe superar la contaminación
transitoria sobre la superficie externa de bultos conteniendo
emisores alfa de baja toxicidad?
a) 0,4 Bq/cm².
b) 4 Bq/cm².
c) 0,2 Bq/cm².
d) 2 Bq/cm².
1210.- ¿Qué cantidad no debe superar la contaminación
transitoria sobre la superficie externa de un bulto utilizado para el
transporte de emisores gamma?
a) 0,4 Bq/cm².
b) 4 Bq/cm².
c) 40 Bq/cm².
d) 400 Bq/cm².
1211.- ¿Cuál de las siguientes disposiciones se deben verificar
antes de la primera expedición de un bulto tipo B(U)?
a) La capacidad de aislamiento.
b) La subcriticidad.
c) La eficacia del blindaje y su sistema de contención.
d) No se requiere verificar nada.
1212.- Cuando un bulto del tipo B(U) esté dispuesto para ser
cargado, ¿se deberán verificar todos los requisitos especificados
en las disposiciones correspondientes del ADR?
a) Sí.
b) No.
c) Sólo los correspondientes a la fijación de la carga
d) Sólo las correspondientes a su hermeticidad

1213.- ¿Cuál de las siguientes disposiciones se deben verificar
antes de la primera expedición de un bulto radiactivo que requiera
de autorización de la autoridad competente?
a) Que la temperatura y presión son las especificadas en el
certificado de aprobación.
b) Que el certificado de aprobación lleva todas las firmas.
c) Que se observan las disposiciones especificadas en el certificado
de aprobación.
d) Al disponer de certificado de aprobación no se requiere verificar
nada.
1214.- ¿Cómo deberá transportarse un bulto si su índice de
transporte es superior a 10?
a) Según la modalidad de uso combinado.
b) Según la modalidad de uso multimodal.
c) Según la modalidad de uso exclusivo.
d) No necesita ninguna consideración especial.
1215.- ¿Qué cantidad no deberá superar el índice de transporte de
un bulto transportado en uso no exclusivo?
a) 10.
b) 0,5.
c) 50.
d) 1.
1216.- Salvo para los envíos en la modalidad de uso exclusivo,
ningún bulto o sobreembalaje tendrá:
a) Un IT superior a 10 y un ISC superior a 50.
b) Una IT superior a 20 y un ISC superior a 50.
c) Un IT superior a 10 y un ISC superior a 30.
d) Un IT superior a 15 y un ISC superior a 40.
1217.- ¿Cuál es la intensidad máxima de radiación externa
permitida a 3 metros de un SCO (OCS) para su transporte en un
bulto industrial?
a) 1 mSv/h.
b) 5 mSv/h.
c) 10 mSv/h.
d) 15 mSv/h.
1218.- ¿Cuál es la intensidad máxima de radiación externa
permitida a 3 metros de una materia de baja actividad específica
LSA (BAE) para su transporte en un bulto industrial?
a) 1 mSv/h.
b) 5 mSv/h.
c) 10 mSv/h.
d) 15 mSv/h.
1219.- Un aparato contaminado clasificado como Objeto
Contaminado en Superficie OCS-II:
a) Puede ser transportado en un Bulto Industrial tipo 2 (IP-2)
b) Puede ser transportado como bulto exceptuado conteniendo
instrumentos o artículos si la tasa de dosis en la superficie del
aparato no supera 1 mSv/h.
c) Puede ser transportado en un Bulto Industrial tipo 1 (IP-1).
d) Puede ser transportado sin embalar, si la contaminación sólo es
interna y el vehículo permanece cerrado herméticamente.
1220.- ¿Requerirá la aprobación multilateral una expedición de
bultos que contengan materias fisionables?
a) Sí, si la suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad
de todos los bultos es mayor de 50.
b) Sí, si la suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad
de los bultos en un solo vehículo o contenedor es mayor que 50.
c) Sí, si la suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad
de los bultos en un solo vehículo o contenedor es mayor que 10.
d) Sí, en cualquier caso.
1221.- ¿Cuál de las siguientes expediciones requiere aprobación
multilateral?
a) La expedición de bultos que contengan materias fisionables si la
suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad de los
bultos en un solo vehículo o contenedor es mayor que 20.
b) La expedición de bultos que contengan materias fisionables si la
suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad de los
bultos en un solo vehículo o contenedor es mayor que 30.
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c) La expedición de bultos que contengan materias fisionables si la
suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad de los
bultos en un solo vehículo o contenedor es mayor que 40.
d) La expedición de bultos que contengan materias fisionables si la
suma de los índices de seguridad respecto a la criticidad de los
bultos en un solo vehículo o contenedor es mayor que 50.
1222.- ¿Cuál de las siguientes expediciones requiere aprobación
multilateral?
a) Cualquier expedición de bultos del tipo B(M).
b) Una expedición de bultos del tipo B(M) que contengan materiales
radiactivos cuya actividad sea superior a 1000 TBq.
c) Una expedición de bultos del tipo B(U) que contengan materiales
radiactivos cuya actividad sea superior a 3000 TBq.
d) Cualquier expedición de bultos que contengan materias
fisionables.
1223.- Si un envío de materias radiactivas no cumple todas las
disposiciones aplicables del ADR:
a) No podrá ser transportado en ningún caso.
b) Podrá ser transportado si ha sido notificado con suficiente
antelación a la autoridad competente.
c) Podrá ser transportado si ha sido aprobado por la autoridad
competente mediante autorización especial.
d) Sólo podrá ser transportado si se trata de productos médicos.
1224.- Una expedición de bultos del tipo B(M):
a) Precisa siempre de aprobación multilateral.
b) Debe siempre notificarse a la autoridad competente de cada país
por donde va a ser transportada.
c) Sólo debe notificarse a la autoridad competente de cada país por
donde va a ser transportada si la actividad es superior a 1000 TBq.
d) Sólo debe notificarse a la autoridad competente del país de
origen antes de la primera expedición.
1225.- ¿Qué tipo de expedición precisa de la notificación previa a
la autoridad competente?
a) Expedición con bultos del tipo B(M).
b) Expedición con bultos del tipo B(U) con actividad superior a 1000
TBq.
c) Transporte bajo autorización especial.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1226.- En la notificación a las autoridades competentes de un
envío, exigida para ciertas expediciones de material radiactivo,
¿se debe indicar el recorrido obligatoriamente?
a) No.
b) Sólo si discurre por recorridos alternativos.
c) Sólo si el transporte es de uso exclusivo.
d) Sí.
1227.- La notificación a las autoridades competentes de un envío,
exigida para ciertas expediciones de material radiactivo, se
realizará:
a) Antes de cruzar la frontera de cada país.
b) Obligatoriamente con una semana de antelación.
c) Antes del comienzo de la expedición y preferiblemente con siete
días de antelación.
d) No se determina un plazo determinado.
1228.- Antes de la primera expedición de un bulto que necesite
aprobación, ¿a quién debe enviar el expedidor una notificación?
a) A nadie ya que el bulto ya ha sido aprobado por una Autoridad
de un país del ADR.
b) A la autoridad competente del país de origen de la expedición y
la de cada país a través del o dentro del cual se transporte el envío.
c) A las Autoridades Competentes del país de destino.
d) A las Autoridades Competentes de los países de origen y destino.
1229.- Se exige una notificación a las autoridades competentes:
a) Para toda expedición de transporte bajo autorización especial.
b) Para toda expedición de bultos del tipo B(U).
c) Para toda expedición de bultos del tipo C.
d) Todas son correctas.
1230.- ¿Cuáles de los siguientes bultos radiactivos no precisan
certificado de aprobación de la autoridad competente?
a) Bultos del tipo A.
b) Bultos del tipo B(U) y B(M).
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c) Bultos del tipo C.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1232.- La autoridad competente tiene que emitir certificado de
aprobación para:
a) Las materias radiactivas en forma especial.
b) Los bultos que contengan 0,1 kg o más de hexafluoruro de uranio.
c) Los bultos que contengan materias fisionables.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1233.- Una materia de baja dispersión:
a) No necesita nada especial.
b) Sólo necesita un permiso especial si la dispersión no supera
ciertos límites.
c) Necesita un embalaje tipo B(N).
d) Necesita un certificado emitido por la autoridad competente.
1234.- Un bulto de tipo A requiere:
a) La aprobación del diseño del país de origen.
b) La aprobación del diseño si la actividad es mayor de 3000 A1 o
3000 A2.
c) La notificación de la expedición a los países de tránsito.
d) Justificación del cumplimiento de disposiciones del ADR
aplicables si lo pide la autoridad competente.
1235.- El índice de transporte de un bulto radiactivo es un número
que expresa:
a) La intensidad de radiación máxima en cualquier punto de la
superficie exterior del bulto en mrem/h.
b) La intensidad de radiación máxima, a 1 m de la superficie externa
del bulto, en mSv/h multiplicada por 100.
c) La distancia mínima a la que deben situarse del bulto las
personas.
d) La actividad específica de ese bulto en Bq/gr multiplicada por
100.
1236.- ¿Qué significa que un bulto tenga un índice de transporte
de 5?
a) Que no se deben acercar las personas a menos de 5 metros
b) Que pesa 5 kg/mSv.
c) Que la intensidad máxima de radiación a un metro de la superficie
externa del bulto es 0,05 mSv/h.
d) Que la intensidad máxima de radiación en cualquier punto de la
superficie exterior del bulto es 0,05 mSv/h.
1237.- Si un sobreembalaje no rígido contiene varios bultos, su
índice de transporte será:
a) El índice de transporte mayor de todos los bultos agrupados.
b) La media aritmética de los índices de transporte de todos los
bultos agrupados.
c) La suma de todos los índices de transporte de los bultos
contenidos.
d) La diferencia entre el índice de transporte mayor y menor de
todos los bultos agrupados.
1238.- Si un bulto tiene un índice de transporte 0 y una intensidad
máxima de radiación en cualquier punto de la superficie externa
que no sobrepasa los 0,005 mSv/h ¿en qué categoría se clasifica?
a) I-Blanca.
b) I-Amarilla.
c) II-Amarilla.
d) III-Amarilla.
1239.- Si un bulto tiene un índice de transporte 0,5 y una
intensidad máxima de radiación en cualquier punto de la
superficie externa de 0,2 mSv/h ¿en qué categoría se clasificará?
a) I-Blanca.
b) II-Amarilla.
c) III-Amarilla.
d) No está clasificado en ninguna categoría.
1240.- Para determinar la categoría de bulto radiactivo, ¿qué
habrá que tener en cuenta?
a) El índice de transporte y el peso.
b) El índice de transporte y la intensidad de radiación en superficie.
c) La intensidad de radiación en superficie y la actividad específica.
d) La actividad específica y el peso.
1241.- ¿Qué condiciones debe cumplir un bulto con categoría IIIAmarilla?

a) Que el índice de transporte sea mayor que 0 pero menor que 1, y
la intensidad de radiación en cualquier punto de la superficie
externa, mayor que 5 μSv/h pero no mayor que 0,5 mSv/h.
b) Que el índice de transporte sea mayor que 1 pero no mayor que
10 y la intensidad de radiación en cualquier punto de la superficie
externa, mayor que 0,5 mSv/h pero no mayor que 2 mSv/h.
c) Que el índice de transporte sea 0 y la intensidad de radiación en
cualquier punto de la superficie externa no sea mayor que 5 μSv/h.
d) Que el índice de transporte sea mayor que 0 pero no mayor que
1 y la intensidad de radiación en cualquier punto de la superficie
externa no sea mayor que 5 μSv/h.
1242.- ¿En qué categoría se incluirá un bulto transportado
mediante acuerdo especial, salvo excepciones?
a) Categoría II-AMARILLA.
b) Categoría III-AMARILLA.
c) Categoría I-AMARILLA.
d) Categoría III-AMARILLA o Categoría II-AMARILLA.
1243.- ¿A qué categoría pertenecerá un bulto que contenga
materia radiactiva, con un índice de transporte igual a 0,06?
a) I-AMARILLA.
b) II-AMARILLA.
c) III-AMARILLA.
d) I-BLANCA.
1244.- ¿A qué categoría pertenecerá un bulto que contenga
materia radiactiva, con un índice de transporte igual a 1?
a) I-AMARILLA.
b) II-AMARILLA.
c) III-AMARILLA.
d) I-BLANCA.
1245.- ¿A qué categoría pertenecerá un bulto que contenga
materia radiactiva, con un índice de transporte igual a 2?
a) I-AMARILLA.
b) II-AMARILLA.
c) III-AMARILLA.
d) I-BLANCA.
1246.- ¿A qué categoría pertenecerá un bulto que contenga
materia radiactiva, con un índice de transporte igual a 0?
a) I-AMARILLA.
b) II-AMARILLA.
c) III-AMARILLA.
d) I-BLANCA.
1247.- ¿Cómo norma general en qué categoría se clasificará un
sobreembalaje en el que se hayan agrupado varios bultos
transportados mediante acuerdo especial?
a) I-AMARILLA.
b) II-AMARILLA.
c) III-AMARILLA.
d) IV-BLANCA.
1248.- Cuando, según el índice de transporte de un bulto se le haya
de clasificar en una categoría, y según la intensidad de radiación
en la superficie en otra distinta, ¿en qué categoría se incluirá el
bulto?
a) En ninguna.
b) En la más baja.
c) En la más elevada.
d) En las dos.
1249.- Los bultos exceptuados deberán llevar marcada de manera
legible y duradera en el exterior del envase/embalaje la siguiente
información:
a) El número ONU precedido de las letras UN.
b) La identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos.
c) Su masa bruta permitida si excede de 50 kg.
d) Todas son ciertas.
1250.- Los bultos exceptuados deberán llevar marcada de manera
legible y duradera en el exterior del envase/embalaje la siguiente
información:
a) La identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos.
b) El número UN precedido de las letras ONU.
c) Su masa bruta permitida si excede de 30 kg.
d) Todas son correctas.

1251.- Los bultos exceptuados deberán llevar marcada de manera
legible y duradera en el exterior del envase/embalaje la siguiente
información:
a) La identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos.
b) El número UN precedido de las letras ONU.
c) Su masa bruta permitida si excede de 30 kg.
d) a) y b) son ciertas.
1252.- Las expediciones de bultos Tipo A, que transporte material
no fisionable:
a) No precisan de autorización si el bulto dispone de certificado de
aprobación.
b) Sólo precisan de autorización si contienen Cobalto-60.
c) Sólo precisan de notificación previa.
d) No precisan de autorización, ni de notificación previa.
1253.- Se requiere la notificación a las autoridades competentes
de las expediciones de bultos Tipo B(U), en los siguientes casos:
a) Nunca.
b) Cuando el contenido supera un límite de actividad.
c) Sólo cuando algún bulto está deteriorado.
d) Sólo cuando en la expedición se transporta además otra
mercancía peligrosa.

69. CONTENEDORES Y TRANSPORTE A GRANEL.
Contenedor
Es un elemento de transporte (armazón u otro elemento análogo)
- que tiene un carácter permanente y es, por tanto, lo
suficientemente resistente para permitir su reiterada utilización;
- especialmente concebido para facilitar el transporte de las
mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga,
mediante uno o varios modos de transporte;
- equipado con dispositivos que facilitan su estiba y su
manipulación, especialmente para el trasbordo de un modo de
transporte a otro;
- concebido de forma que sea fácil de llenar y de vaciar;
- con un volumen interior igual o superior a 1 m³, salvo los
contenedores para el transporte de materias radiactivas.

FOTO ARTURO: contenedor con envases de corrosivos, inflamables,
tóxicos y de peligro diverso.
Caja móvil
Es un contenedor que según la norma EN 283:1991 presenta las
características siguientes:
- tiene una resistencia mecánica concebida únicamente para el
transporte sobre un vagón o un vehículo en tráfico terrestre o
embarcados estos en un buque;
- no es apilable;
- puede ser transferida del vehículo de carretera sobre soportes y
vuelta a cargar por los propios medios a bordo de otro vehículo.
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Contenedor abierto
Es un contenedor con techo abierto o un contenedor de tipo
plataforma.
Contenedor cerrado
Es un contenedor totalmente cerrado, con un techo rígido, paredes
laterales rígidas, paredes extremas rígidas y un suelo. El término
comprende a los contenedores con techo practicable mientras el
techo esté cerrado durante el transporte.
Contenedor entoldado
Es un contenedor abierto provisto de un toldo para proteger la
mercancía cargada.
C.S.C.
Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores
(Ginebra, 1972) enmendado y publicado por la Organización
marítima internacional (OMI), en Londres
Gran contenedor
a) un contenedor que no responde a la definición de pequeño
contenedor;
b) en el sentido del C.S.C., un contenedor de dimensiones tales que
la superficie delimitada por los cuatro ángulos inferiores exteriores
sea:
i) igual o superior a 14 m² (150 pies cuadrados) o
ii) igual o superior a 7 m² (75 pies cuadrados) si está provisto de
piezas de esquina en los ángulos superiores;
Pequeño contenedor
Es un contenedor cuyo volumen interior es inferior o igual a 3 m³;
NOTA: El término "contenedor" no comprenderá ni los embalajes
habituales, ni los grandes recipientes para mercancía a granel
(GRG/IBC), ni los contenedores cisterna, ni los vehículos. Sin
embargo, un contenedor puede ser utilizado para el transporte de
materias radiactivas.
Transporte a granel.
Es el transporte de materias sólidas o de objetos no envasados en
los vehículos, contenedores o contenedores para granel. Este
término no se aplica ni a las mercancías que son transportadas
como bultos, ni a las materias que son transportadas en cisternas.
Una mercancía no podrá ser transportada a granel en contenedores
para granel, contenedores o vehículos a menos que lo designe:
a) (CONTENEDOR PARA GRANEL HOMOLOGADO) una disposición
especial identificada por el código BK o una referencia a un
apartado específico, autorizando expresamente este tipo de
transporte, en la columna (10) de la tabla A, y se respeten las
disposiciones previstas en 7.3.2, además de las de esta sección; o
b) (VEHÍCULO PARA GRANEL) una disposición especial, identificada
por el código “VC” o una referencia a un apartado específico,
autorizando expresamente este tipo de transporte, en la columna
(17) de la tabla A para esta mercancía, junto con cualquier
disposición adicional con el código “AP”, y se respeten las
condiciones previstas en el 7.3.3 para esta disposición especial,
además de las de esta sección.
c) (ENVASES VACÍOS A GRANEL) No obstante, los envases o
embalajes vacíos sin limpiar se podrán transportar a granel si este
modo de transporte no está prohibido explícitamente por otras
disposiciones del ADR.

FOTO ARTURO: contenedor con envases vacíos de pintura, a granel
según Disp. esp. 650 d) con defectos importantes (más de 19 mm.
de plegado/hudimiento).
Las materias que puedan licuarse a temperaturas que se puedan
dar a lo largo del transporte no están autorizadas para su transporte
a granel.
Los contenedores para granel, contenedores o cajas de los
vehículos deben ser estancos a los pulverulentos y cerrarse de
modo que se impida cualquier pérdida de contenido en condiciones
normales de transporte incluyendo el efecto de vibraciones,
cambios de temperatura, higrometría o presión.
Las materias a granel se deben cargar y repartir uniformemente de
modo que se limiten los desplazamientos susceptibles de dañar el
contenedor para granel, contenedor o el vehículo o de causar una
pérdida de mercancía peligrosa.
Contenedor para granel.
Es un sistema de contención (incluido cualquier revestimiento o
forro) destinado a transportar materias sólidas que están en
contacto directo con dicho sistema de contención. El término no
comprende los envases/embalajes, los grandes recipientes para
mercancías a granel (GRG/IBC), los grandes embalajes ni las
cisternas.
Los contenedores para graneles son:
- de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistentes
para permitir su utilización reiterada;
- especialmente concebidos para facilitar el transporte de
mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga, por
uno o varios modos de transporte;
- provistos con dispositivos que faciliten su manipulación;
- de capacidad no inferior a 1,0 metro cúbico.
Ejemplos de contenedores para graneles son los contenedores, los
contenedores para granel desde instalaciones mar adentro
(offshore), los volquetes, los depósitos para granel, las cajas
móviles, los contenedores tolva, los contenedores con sistema de
rodadura y los compartimentos de carga de vehículos;
Contenedor para granel cerrado
Es un contenedor para granel totalmente cerrado, con techo rígido
y con paredes laterales y paredes superiores e inferiores también
rígidas (incluidos los fondos del tipo tolva). Este término comprende
los contenedores para granel cuyo techo y cuyas paredes laterales
superiores o inferiores pueden cerrarse durante el transporte. Los
contenedores para granel cerrado pueden estar equipados con
orificios que permitan la evacuación de vapores y de gases por
aireación e impidan, en condiciones normales de transporte, la
pérdida de materias sólidas así como la penetración de agua de
lluvia y de salpicaduras
Contenedor para granel cubierto
Es un contenedor para granel sin techo, con fondo rígido (incluidos
los fondos del tipo tolva) y con paredes laterales y superiores e
inferiores también rígidas y con una cubierta no rígida
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Contenedor para granel desde instalaciones mar adentro
(offshore)
Es un contenedor para granel especialmente diseñado para ser
usado repetidamente en el transporte de mercancías peligrosas
desde instalaciones ubicadas frente a la costa (offshore) o entre
ellas. Deberá estar diseñado y construido de conformidad con las
pautas para la aprobación de ese tipo de contenedores
especificadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en
la circular MSC/Circ. 860.
Contenedor para granel flexible

No será necesario que los vehículos entoldados, los vehículos
cubiertos, los contenedores entoldados o los contendores cerrados
utilizados según esta sección sean conformes a las prescripciones
del capítulo 6.11. En la columna (17) de la tabla:
VC1 Está autorizado el transporte a granel en vehículos entoldados,
en contenedores entoldados o en contenedores para granel
entoldados;
VC2 Está autorizado el transporte a granel en vehículos cubiertos,
en contenedores cerrados o en contenedores para granel cerrados;
VC3 Está autorizado el transporte a granel en vehículos o
contenedores especialmente equipados según normas
especificadas por la autoridad competente del país de origen.

Es un contenedor flexible de una capacidad no superior a 15 m3,
incluidos los revestimientos, así como los dispositivos de
manipulación y equipos de servicio fijados a él;
Vehículos para granel.
Además de las disposiciones generales del apartado 7.3.1, se
aplicarán las disposiciones de este apartado. Los códigos con
BK1: el transporte en contenedor para granel cubierto (entoldados)
está permitido;
BK2: el transporte en contenedor para granel cerrado está
permitido.
BK3: está autorizado el transporte en contenedor para granel
flexible.
El contenedor para granel utilizado debe ser conforme con las
disposiciones del capítulo 6.11.
Contenedores a granel de la clase 4.2
La masa total transportada en un contenedor para granel debe ser
tal que la temperatura de inflamación espontánea de la carga sea
superior a 55 ºC.
Contenedores a granel de la clase 4.3
Estas mercancías deben transportarse en contenedores para granel
impermeables al agua.

FOTO FERMIN: F3 UN 1350 AZUFRE 4.1 III (E) [CÓDIGO DE
CLASIFICACIÓN F3] en vehículo a granel. VC1 CUBIERTO / VC2
ENTOLDADO
Cuando se utilicen los códigos para el transporte a granel VC, se
aplicarán las siguientes disposiciones suplementarias expuestas en
la columna (17) de la tabla A del capítulo 3.2:
Vehículo para granel de la clase 4.1

Contenedores a granel de la clase 5.1

AP1 Los vehículos y contenedores deberán estar dotados de una
caja metálica y, cuando estén equipados de un toldo, este deberá
ser no inflamable.

Los contenedores para granel deben fabricarse o adaptarse de tal
manera que las mercancías no puedan entrar en contacto con la
madera o con cualquier otro material incompatible.

AP2 Los vehículos y contenedores deberán disponer de una
ventilación adecuada.

Contenedores a granel de la clase 8
Estas mercancías deben transportarse en contenedores para granel
impermeables al agua.
Contenedores a granel de clase 9
Para el Nº de ONU 3509, sólo los contenedores para granel cerrados
(código BK2) pueden ser utilizados. Los contenedores para granel
deberán ser estancos o disponer de un funda estanca sellada y ser
resistentes a la perforación, y estar provistos de medios que
permitan retener todo líquido liberado susceptible de ser
derramado durante el transporte, por ejemplo con material
absorbente. Los envases o embalajes desechados, vacíos sin limpiar
con residuos de la clase 5.1 deberán ser transportados en
contenedores para granel construidos o adaptados de tal forma que
las mercancías no puedan entrar en contacto con la madera o con
otros materiales combustibles.

Vehículo para granel de la clase 4.2
AP1 Los vehículos y contenedores deberán estar dotados de una
caja metálica y, cuando estén equipados de un toldo, este deberá
ser no inflamable.
Vehículo para granel de la clase 4.3
AP2 Los vehículos y contenedores deberán disponer de una
ventilación adecuada.
AP3 Los vehículos y contenedores entoldados sólo deberán ser
utilizados cuando la materia esté troceada (no en forma de polvo,
grano, polvorienta o cenizas).
AP4 Los vehículos cubiertos y contenedores cerrados deberán estar
equipados de aberturas para el llenado y la descarga que puedan
ser cerradas de forma hermética, a fin de impedir toda fuga de gas
y evitar que la humedad penetre en el interior.

Llenado de los contenedores para granel flexibles
Los contenedores para granel flexibles deberán llenarse de manera
que, cuando sean cargados, la relación entre la altura y la anchura
no pase de 1,1. Además, la masa bruta máxima de los contenedores
para granel flexibles no deberá pasar de 14 T.
Disposiciones para el transporte a granel VC y AP
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AP5 Las puertas de carga de los vehículos cubiertos o los
contenedores cerrados deberán estar marcadas como sigue, con
letras de, al menos, 25 mm de altura:

“ATENCIÓN
SIN VENTILACIÓN
ABRIR CON PRECAUCIÓN”
El texto será redactado en una lengua que el expedidor considere
apropiada.
Vehículo para granel de la clase 5.1
AP6 Cuando el vehículo o el contenedor sea de madera o esté
construido en otro material combustible, deben estar provistos de
un revestimiento impermeable e incombustible o de un enlucido de
silicato de sosa u otro producto similar. El toldo deberá ser
igualmente impermeable e incombustible.
AP7 El transporte a granel no debe ser efectuado nada más que en
cargamento completo.
Mercancías de la clase 6.1
AP7 El transporte a granel no debe ser efectuado nada más que en
cargamento completo.
Vehículo para granel de la clase 8
AP7 El transporte a granel sólo debe efectuarse en cargamento
completo.
AP8 Los compartimentos de carga de los vehículos o de los
contenedores deberán diseñarse de manera que resistan cualquier
carga eléctrica residual y cualquier choque debido a los
acumuladores.
Los compartimentos de carga de los vehículos o contenedores
deberán ser de acero resistente a las materias corrosivas
contenidas en los acumuladores. Podrán utilizarse aceros menos
resistentes si la pared es suficientemente gruesa o está provista de
forro o de un revestimiento de plástico resistente a las materias
corrosivas.
Se considerará como resistente un acero que presente una
disminución progresiva máxima de 0,1 mm por año bajo la acción
de las materias corrosivas.
La altura del cargamento de los compartimentos de carga de los
vehículos o contenedores no deberá sobrepasar el borde superior
de sus paredes laterales.
El transporte está igualmente autorizado en pequeños
contenedores de plástico, que deben poder resistir, a plena carga,
una caída desde una altura de 0,8 m sobre una superficie dura y a 18 ºC, sin rotura.
Vehículo para granel de la clase 9
AP2 Los vehículos y contenedores deberán disponer de una
ventilación adecuada.
AP9 El transporte a granel está autorizado para los sólidos (materias
o mezclas, tales como preparaciones o residuos) que no contengan,
de media, más de 1.000 mg/kg de materia a la cual afecta este
número de ONU. En ningún punto del cargamento la concentración
de esta materia será superior a 10.000 mg/kg.
AP10 Los vehículos y contenedores deberán ser estancos o
disponer de una funda estanca sellada y ser resistentes a la
perforación, y estar provistos de medios que permitan retener todo
líquido liberado susceptible de ser derramado durante el
transporte, por ejemplo un material absorbente. Los envases o
embalajes desechados, vacíos sin limpiar con residuos de la clase
5.1 deberán ser transportados en vehículos y contenedores
construidos o adaptados de tal forma que las mercancías no puedan
entrar en contacto con la madera o con otros materiales
combustibles”.
138.- Consejero de seguridad ADR

70. Test de contenedores y transporte a granel.
1254.- Un contenedor con un hundimiento de 15 mm en una de sus
paredes,¿se puede usar para el transporte de bidones cargados
con gasolina?
a) Se puede utilizar siempre que el hundimiento o plegado tenga
menos de 19 mm. de profundidad en un elemento estructural.
b) Se puede utilizar siempre que el hundimiento o plegado tenga
más de 19 mm. de profundidad en un elemento estructural.
c) Sólo con permiso de la autoridad competente.
d) Sólo para el transporte en bultos.
1255.- Un contenedor con un hundimiento de 15 mm en una de sus
paredes, ¿se puede usar para el transporte de mercancías
peligrosas?
a) Se entenderá por defectos importantes todo hundimiento o
plegado que tenga más de 19 mm.
b) No se puede usar para el transporte de mercancías peligrosas.
c) Sólo con permiso de la autoridad competente.
d) Sólo para el transporte en bultos.
1256.- En un transporte de gasóleo en envases de cristal,
contenidos en cajas de cartón como embalaje externo. ¿Qué
condiciones deberá tener el vehículo?
a) Ninguna en especial.
b) Ser cerrado.
c) Siempre debe ser un vehículo entoldado.
d) Ser cubierto o entoldado.
1257.- Las mercancías y objetos de la clase 1 pueden transportarse
en:
a) Vehículos cubiertos.
b) Contenedores.
c) Vehículos entoldados.
d) Cualquiera de las indicadas anteriormente.
1258.- ¿En qué vehículos deberán cargarse los bultos de la clase
4.2?
a) Vehículos cubiertos.
b) Vehículos descubiertos.
c) Contenedores descubiertos.
d) Cisternas.
1259.- ¿En qué vehículos deberán cargarse los bultos de la clase
4.2?
a) Vehículos cubiertos o entoldados.
b) Vehículos descubiertos.
c) Contenedores descubiertos.
d) Vehículos EX/III.
1260.- ¿En qué vehículos deben transportarse los GRG (IBC)
distintos de metal o plástico rígido con difenilos o terfenilos
polihalogenados sólidos, clase 9?
a) En cualquier tipo de vehículo.
b) Abiertos.
c) Cubiertos o entoldados.
d) Cerrados, cubiertos o abiertos.
1261.- Si utilizamos un GRG (IBC) del tipo 31HZ2 (31HA2, 31HB2,
31HN2, 31HD2 y 31HH2) para transportar queroseno, ¿en qué
vehículos se deberán transportar?
a) En vehículos cubiertos.
b) En contenedores cerrados.
c) a) y b) son ciertas.
d) No se pueden utilizar estos GRG (IBC) para transportar
queroseno.
1262.- Si utilizamos un GRG (IBC) del tipo 31HZ2 (31HA2, 31HB2,
31HN2, 31HD2 y 31HH2) para transportar gasóleo, ¿en qué
vehículos se deberán transportar?
a) En vehículos cubiertos o contenedores cerrados.
b) No se pueden utilizar estos GRG (IBC) para transportar gasóleo.
c) El gasoil no se puede transportar en GRG/IBC.
d) Todas son falsas.
1263.- ¿Puede utilizarse una unidad EX/II para el transporte de
mercancías de la clase 1 en cantidades que necesiten una unidad
EX/III?

a) Nunca, en ningún caso.
b) Siempre que el MMA del vehículo lo permite.
c) Siempre en contenedores en transporte multimodal.
d) Unicamente si no se dispone de unidad EX/III.
1264.- El equipo de producción de frío de un vehículo frigorífico
para la clase 4.1 deberá ...
a) Funcionar con el motor del vehículo.
b) Tener una gran potencia.
c) Funcionar independientemente del motor del vehículo.
d) Ser intercambiable.
1265.- En un contenedor, ¿cuándo se puede realizar un transporte
a granel?
a) Cuando así esté admitido para las materias de que se trate.
b) Siempre.
c) Nunca.
d) Sólo cuándo las materias son sólidas.
1266.- Una materia que, en la columna (10) de la Tabla A del ADR,
disponga de la sigla BK, quiere decir:
a) Que la materia está aceptada para el transporte a granel en
cisternas.
b) Que la materia está aceptada para el transporte a granel en
cualquier tipo de vehículo.
c) Que esa materia está aceptada para el transporte a granel en
contenedores.
d) Que la materia sólo se puede transportar a granel en
contenedores cerrados o entoldados.
1267.- Una materia que puede convertirse en líquida, ¿se puede
transportar a granel?
a) No, nunca.
b) Sólo en vehículos cerrados.
c) Sólo si no se puede alcanzar la temperatura de licuación durante
el transporte.
d) Sólo en vehículos herméticos con regulación de temperatura.
1268.- Las materias que puedan licuarse a temperaturas que se
puedan dar a lo largo del transporte:
a) Deberán utilizar recipientes con doble estanqueidad.
b) Sólo se podrán transportar a granel en vehículos cubiertos.
c) Sólo se podrán transportar a granel en GRG (IBC) metálicos.
d) No están autorizadas para su transporte a granel.
1269.- ¿Cómo se colocará la carga en un transporte de materias
sólidas a granel?
a) De forma uniforme en toda la caja.
b) La mayor cantidad posible sobre los ejes de las ruedas.
c) Las materias sólidas no se pueden colocar de una forma
determinada ya que son sólidas.
d) Sólo se pueden transportar a granel en forma de polvo o granos.
1270.- Los envases y embalajes vacíos sin limpiar, ¿pueden
transportarse a granel?
a) Sólo en vehículos con código BK1.
b) Sólo en vehículos con código BK2.
c) Sólo en vehículos con código BK3.
d) En cualquier vehículo salvo que esté expresamente prohibido.
1271.- Los códigos BK se aplican al transporte a granel en:
a) Contenedores, exclusivamente.
b) Vehículos, exclusivamente.
c) Contenedores y vehículos.
d) No existen los códigos BK.
1272.- Un contenedor cerrado para transporte a granel será:
a) Tipo BK1.
b) Tipo BK2.
c) Tipo BK3
d) Se considera como los tipo AT.
1273.- ¿Cuáles són los códigos para el transporte a granel?
a) BK1 y BK2 y BK3
b) BK1 y BK2
c) BK1
d) Ninguna respuesta es correcta.
1274.- Si vemos en la columna (10) el código BK3, ¿cuál es su
significado?

a) Que el transporte en contenedor para granel cubierto
(entoldados) está permitido.
b) Que está autorizado el transporte en contenedor para granel
flexible.
c) Que el transporte en contenedor para granel cerrado está
permitido.
d) Que el contenedor para granel utilizado debe ser conforme con
las disposiciones del capítulo 6.10.
1275.- ¿Está la masa bruta de los contenedores para granel
flexibles regulada?
a) La masa bruta máxima no deberá sobrepasar de 15 T.
b) La masa bruta mínima.
c) La masa bruta máxima y la mínima.
d) La masa bruta máxima no deberá sobrepasar de 14 T.
1276.- ¿Para cuál de las siguientes clases de mercancías, la masa
total transportada en un contenedor para granel debe ser tal que
la temperatura de inflamación espontánea de la carga sea
superior a 55 ºC?
a) Sólo para la clase 4.2.
b) Sólo para la clase 4.1.
c) Para las Clase 4.1 y Clase 4.3.
d) Para la clase 5.1.
1277.- ¿Qué mercancías deben transportarse en contenedores
para granel cerrados impermeables al agua?
a) Todas.
b) La clase 4.3.
c) La clase 4.2, 4.1 y 5.2.
d) b) y c) son correctas.
1278.- ¿Se puede admitir un transporte a granel de materias de la
clase 4.3 en contenedores cerrados?
a) Sí, siempre.
b) No se admite transporte a granel para materias de la clase 4.3.
c) Sólo para materias sólidas.
d) Sí, si son impermeables al agua.
1279.- ¿Qué mercancías deben transportarse en contenedores
para granel impermeables al agua?
a) Todas.
b) La clase 4.3.
c) La clase 8.
d) b) y c) son correctas.
1280.- ¿Qué contenedores para granel deben fabricarse o
adaptarse de tal manera que las mercancías no puedan entrar en
contacto con la madera o con cualquier otro material
incompatible?
a) Aquellos que transporte materias de la clase 4.1.
b) Aquellos que transporte materias de la clase 4.2.
c) Aquellos que transporte materias de la clase 5.1.
d) a) y b) son correctas.
1281.- Los contenedores para granel con materias de la clase 8
deberán:
a) Ser de aluminio.
b) Ser de acero.
c) Ser estancos al agua.
d) Las materias de la clase 8 no pueden transportarse a granel.
1282.- Los envases o embalajes desechados, vacíos sin limpiar con
residuos de la clase 5.1 si se transportan a granel,
a) Deberán transportarse en contenedores para granel adaptados
de tal forma que las mercancías no puedan entrar en contacto con
la madera o con otros materiales combustibles
b) Su transporte a granel no está permitido.
c) deberán transportarse en contenedores para granel sin necesidad
de tomar medidas específicas.
d) Este transporte se considera un transporte en bultos, según las
disposiciones del ADR.
1283.- Los envases o embalajes desechados, vacíos sin limpiar con
residuos de la clase 5.1 si se transportan a granel,
a) Deberán transportarse en contenedores para granel sin
necesidad de tomar medidas específicas.
b) Este transporte se considera un transporte en bultos, según las
disposiciones del ADR.
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c) Deberán transportarse en contenedores para granel adaptados
de tal forma que las mercancías no puedan entrar en contacto con
la madera o con otros materiales combustibles
d) Su transporte a granel no está permitido.
1284.- ¿Se puede admitir un transporte a granel de materias de la
clase 2?
a) Siempre que se tomen las medidas adecuadas.
b) Nunca.
c) Sólo para gases tóxicos.
d) Sólo los gases inflamables.
1285.- ¿Se puede admitir un transporte a granel de materias de la
clase 7 en contenedores?
a) Sí, siempre.
b) No, nunca.
c) Sólo para materias líquidas.
d) Sí, cumpliendo ciertas condiciones.
1286.- ¿Se puede admitir un transporte a granel de materias de la
clase 7 en vehículos?
a) Sí, siempre.
b) No, como norma general.
c) Sólo para materias sólidas.
d) Sí, si son impermeables al agua.
1287.- ¿Se puede admitir un transporte a granel de gasóleo en
contenedores?
a) Siempre que sean contenedores entoldados.
b) Nunca el gasóleo no se puede transportar en contenedores a
granel.
c) Siempre que sean en contenedores para granel entoldados
d) Siempre que sean impermeables al agua.
1288.- ¿Se puede admitir un transporte a granel de queroseno en
contenedores?
a) Siempre que sean contenedores entoldados.
b) Nunca el gasóleo no se puede transportar en contenedores a
granel.
c) Siempre que sean en contenedores para granel entoldados
d) Siempre que sean impermeables al agua.
1289.- Las Disposiciones especiales para el transporte a granel se
representan con los códigos.
a) AT
b) VC
c) TT
d) TE
1290.- Las Disposiciones especiales para el transporte a granel se
representan con los códigos.
a) TT
b) VC
c) AT
d) TE
1291.- En general, ¿qué vehículo se deberá utilizar para el
transporte a granel de la clase 4.1?
a) Un vehículo cubierto o entoldado.
b) Un vehículo con un permiso especial.
c) Sólo vehículos cubiertos.
d) Sólo vehículos entoldados.
1292.- En el transporte a granel de la clase 4.2, ¿cómo deberá ser
la caja del vehículo?
a) Metálica descubierta.
b) De madera.
c) Caja metálica, cubierta o entoldada.
d) Contenedor abierto.
1293.- El naftaleno bruto o refinado de la clase 4.1, con el código
de clasificación F1, a granel, ¿en qué vehículos se podrán
transportar?
a) Vehículos con caja metálica.
b) Vehículos con caja madera.
c) Vehículos con caja no metálica y toldo.
d) Vehículos frigoríficos.
1294.- El naftaleno bruto de la clase 4.1, grupo de embalaje III a
granel, ¿en qué vehículos se podrán transportar?
a) Vehículos de caja metálica.
140.- Consejero de seguridad ADR

b) Vehículos con caja madera.
c) Vehículos con caja no metálica y toldo.
d) Vehículos frigoríficos.
1295.- ¿En qué tipo de vehículos se transporta el óxido de hierro
agotado a granel?
a) En vehículos con caja metálica, cubiertos o entoldados.
b) En vehículos de caja de madera.
c) En vehículos EX/II.
d) En vehículos EX/III.
1296.- ¿En qué tipo de vehículos se podrán transportar a granel las
materias con nº ONU 3175 sólidos que contengan líquidos
inflamables, clase 4.1, con punto de inflamación hasta 60 ºC?
a) En un vehículos normales.
b) En un vehículo cerrado.
c) En cisternas.
d) En vehículos entoldados y con aireación suficiente.
1297.- Los sólidos de la clase 9 transportados a una temperatura
igual o superior a 240 ºC, ¿podrán transportarse a granel?
a) Sí, en vehículos especialmente equipados.
b) No, nunca.
c) Sí, en cualquier tipo de vehículo.
d) Sí, en vehículos entoldados.
1298.- ¿Cuáles son las disposiciones especiales para el transporte
a granel para la materia de la clase 4.1?
a) FL
b) AT
c) MP10
d) AP1 y AP2
1299.- ¿Cuáles son las disposiciones especiales para el transporte
a granel para la materia de la clase 4.1?
a) AP1 y AP2
b) MP11
c) FL
d) AT
1300.- ¿Cuáles son las disposiciones especiales para el transporte
a granel para la materia de la clase 4.1?
a) MP5
b) AP1 y AP2
c) TT2
d) TE1
1301.- ¿Cuáles son las disposiciones especiales para el transporte
a granel para la materia de la clase 4.2?
a) TT2
b) AT
c) AP1
d) TE1
1302.- ¿Cuáles son las disposiciones especiales para el transporte
a granel para la materia de la clase 4.2?
a) AT
b) TT4
c) TE4
d) AP1
1303.- ¿Cuáles son las disposiciones especiales para el transporte
a granel para la materia de la clase 4.3?
a) AP2, AP3, AP4, AP5
b) V1, V2, V3 y V4
c) TT2, TT3, TT4 y TT5
d) TE1, TE2 y TE3
1304.- ¿En qué vehículos se transportará a granel el aluminio en
polvo recubierto, del grupo de embalaje III?
a) En vehículos cubiertos o entoldados.
b) En vehículos descubiertos.
c) En vehículos EX/III.
d) En contenedores abiertos.

71. CONSTRUCCION DE CISTERNAS ADR
Cisterna.
Es un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura.
Cuando la palabra se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna,
las cisternas portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas
fijas, como se definen en esta sección, así como las cisternas que
constituyen elementos de vehículos batería o de CGEM
Se clasifican dependiendo de sus características:
Según el material de construcción: Aceros, aluminios y plásticos
reforzados o fibra de vidrio.
Según compartimentaje (tendrá tantas bocas de hombre como
compartimentos): Compartimentada – dividida en varios depósitos
(compartimentos) y permita la carga en común de diferentes
materias – y sin compartimentar – sólo dispone de un depósito
Según aislamiento: Sin aislamiento, con aislamiento por
recubrimiento de materiales aislantes y con aislamiento mediante
cámara al vacío, o recubierta de otros aislantes.
Según su energía de aportación: calentadas (dotadas de
conducciones por donde circula vapor de agua caliente),
isotérmicas e isotermizadas al vacío (recubierta con aislantes)
refrigeradas (con un equipo no mecánico para generar frío) y
frigoríficas (con un equipo mecánico para generar frío).

Cisterna portátil (procedente del transporte marítimo) ⚓
Es una cisterna multimodal según las definiciones del capítulo 6.7 o
del Código IMDG, indicada por una instrucción de transporte como
cisterna portátil (código T) en la columna (10) del tabla A, y que
tiene, cuando se utiliza para el transporte de gases, una capacidad
superior a 450 litros.
Vehículo batería
En un vehículo que incluye elementos unidos entre ellos por una
tubería colectora y montados de manera permanente a este
vehículo. Los siguientes elementos son considerados elementos de
un vehículo batería: las botellas, los tubos, los bidones a presión o
botellones y los bloques de botellas, así como las cisternas con una
capacidad superior a 450 litros para los gases.
Contenedor de gas con elementos múltiples (CGEM).
Un elemento de transporte que comprende elementos que están
relacionados entre ellos por una tubería colectora y montados en
un cuadro. Los elementos siguientes son considerados como
elementos de un contenedor de gas con elementos múltiples: las
botellas, los tubos, los bidones a presión, y los bloques de botellas,
así como las cisternas con una capacidad superior a 450 litros para
los gases.
Contenedor cisterna.

Según la materia que transporten: gases, líquidos y sólidos.
Según sus características: camión cisterna fija y cisterna remolcada
o semirremolcada (con chasis o autoportante).

Un elemento de transporte que responde a la definición de
contenedor y que comprende un depósito y sus equipos, incluidos
los equipos que permiten los- desplazamientos del contenedor
cisterna sin- cambio notable de asiento, utilizado para el transporte
de materias gaseosas, líquidas, pulverulentas o granulares y con
una capacidad, superior a 0,45 m3 (450 litros), cuando se utiliza para
el transporte de gases.

Cisterna desmontable

Caja móvil cisterna.

Es una cisterna con una capacidad superior a 450 litros, distinta de
las cisternas fijas, las cisternas portátiles, y los contenedores
cisterna y los elementos de vehículo batería o de CGEM, que no ha
sido concebida para el transporte de mercancías sin operaciones
intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede
manipularse más que cuando está vacía;

Un artefacto que debe ser considerado como un contenedor
cisterna. Una caja móvil es un contenedor que según la norma EN
283:1991 tiene estas características tiene una resistencia mecánica
concebida únicamente para el transporte sobre un vehículo en
tráfico terrestre o embarcados estos en un buque, no es apilable, y
puede ser transferida del vehículo de carretera sobre soportes y
vuelta a cargar por los propios medios a bordo de otro vehículo.

Cisterna fija
Es una cisterna de una capacidad superior a 1000 litros que está
fijada sobre un vehículo (que se convierte así en un vehículo
cisterna) o que forma parte integrante del chasis de tal vehículo.

Cisterna para residuos que operan al vacío.
Una cisterna fija, una cisterna desmontable, un contenedor cisterna
o una caja móvil cisterna principalmente utilizado para el
transporte de residuos peligrosos, construida o equipada de forma
especial para facilitar la carga y la descarga de los residuos según
las disposiciones del capítulo 6.10. Una cisterna que cumple
íntegramente las disposiciones de los capítulos 6.7 o 6.8 no se
considerará cisterna para residuos que operan al vacío.

FOTO ARTURO: vehículo cisterna con UN 1005 AMONIACO,
ANHIDRO 2.3 (8) (C/D) [CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 2TC]
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FOTO ARTURO: cisterna para residuos que opera al vacío. UN 1202
GASÓLEO, 3, III (D/E) peligroso para el medio ambiente
Construcción de las cisternas.
Las cisternas, así como sus medios de sujeción, serán capaces de
absorber, con la carga máxima admisible, las siguientes fuerzas,
equivalentes a las ejercidas por:
- en el sentido de la marcha, dos veces el peso total,
- en sentido transversal al de la marcha, una vez el peso total,
- en sentido vertical, de abajo a arriba, una vez el peso total,
- en sentido vertical, de arriba a abajo, dos veces el peso total.
Materiales de construcción de las cisternas.
Los depósitos se fabricarán con materiales metálicos adecuados
que, salvo que otros intervalos de temperatura no estén previstos
en las distintas clases, deben ser insensibles a la rotura frágil y a la
corrosión con fisuras bajo tensión, a temperaturas entre -20 °C y
+50 °C.
Los materiales de los depósitos y sus revestimientos de protección
en contacto con el contenido, carecerán de materias susceptibles
de reaccionar peligrosamente con el contenido, de formar
productos peligrosos o de debilitar el material de modo apreciable,
bajo el efecto del mismo.
Si el contacto entre el producto transportado y el material utilizado
para la fabricación del depósito ocasionara una disminución
progresiva del espesor de éste, al fabricarlo, se deberá aumentar el
espesor en una magnitud adecuada. Este sobreespesor de
corrosión, no se tendrá en cuenta para calcular el espesor del
depósito.

Los rompeolas y los mamparos serán de forma cóncava, con una
profundidad mínima de la concavidad de 10 cm, o de forma
ondulada, perfilado o reforzados de otro modo hasta alcanzar una
resistencia equivalente. La superficie de los rompeolas será, como
mínimo, un 70% de la superficie de la sección recta del depósito en
el punto en que se instalen.
Revistimientos de protección
Si los depósitos destinados al transporte de materias líquidas
inflamables con un punto de inflamación que no supere los 60 °C
están provistos de revestimientos de protección (capas interiores)
no metálicos, tanto los depósitos como los revestimientos de
protección se diseñarán de un modo que no pueda existir peligro
de inflamación originado por cargas electrostáticas.
Toma de tierra.
Las cisternas destinadas al transporte de líquidos, cuyo punto de
inflamación no supere los 60 °C, de gases inflamables, así como del
Nº ONU 1361 carbón o del Nº ONU 1361 negro de carbón, grupo de
embalaje II, se conectarán al chasis del vehículo, al menos, por
medio de una buena conexión eléctrica. Se evitará cualquier
contacto metálico que pueda originar corrosión electroquímica. Las
cisternas irán provistas, como mínimo, de una toma de tierra que
irá claramente señalizada con el símbolo " " apto para recibir un
cable de conexión eléctrica.
Protección de los órganos situados en la parte superior

Así que se pueden construir – por ejemplo - de acero (normalmente
austenítico), aluminio, otros aceros. Además existe la posibilidad
de utilizar plástico reforzado con fibras.

Los órganos y accesorios situados en la parte superior de la cisterna
estarán protegidos contra los daños ocasionados por un posible
vuelco. Esta protección puede consistir en unos aros de refuerzo,
unas capotas de protección o unos elementos, bien transversales o
longitudinales, de un perfil adecuado para garantizar una
protección eficaz.

Calidad de los aceros

Equipos de las cisternas

Los aceros con una relación Re/Rm superior a 0,85 no son
admisibles para su empleo en la fabricación de cisternas soldadas.
Re = límite de elasticidad aparente para los aceros.
Rm = resistencia a la rotura por tracción.

Para la fabricación de los equipos de servicio y de la estructura se
podrán emplear materiales no metálicos adecuados.
Los equipos se dispondrán de modo que estén protegidos del riesgo
de ser arrancados o de avería durante el transporte o durante la
manipulación. Ofrecerán unas garantías de seguridad adaptada y
semejante a las de los depósitos propiamente dichos, en especial,
serán compatibles con las mercancías transportadas,
Las tuberías se diseñarán, fabricarán e instalarán de forma que se
evite cualquier riesgo de daños debidos a la dilatación y a la
contracción térmica, choques mecánicos o vibraciones.

Presión de cálculo de las cisternas código “G”
La presión de cálculo se indica en la segunda parte del código de
cisterna en la columna (12) de la tabla A con un número de bar.
Cuando se indique una "G", los depósitos de vaciado por gravedad
destinados al transporte de materias cuya presión de vapor a 50 °C
no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), se calcularán
para resistir una presión doble de la presión estática de la materia
a Las juntas de estanqueidad estarán constituidas por un material
compatible con la materia transportada y se sustituirán desde el
momento en que su eficacia no ofrezca garantía, por ejemplo, a
causa de envejecimiento.
Las juntas que garanticen la estanqueidad de los órganos
que tengan que maniobrarse para los trabajos normales de la
cisterna, se diseñarán y dispondrán de modo que la operación del
dispositivo en cuya composición intervienen, no ocasione su
deterioro.transportar, sin que sea inferior a dos veces la presión
estática del agua. Esto se aplica por ejemplo a gasolina, gasóleo y
queroseno.
Cuando la cisterna esté dotada de una protección contra daños
ocasionados por colisión lateral o por vuelco, la autoridad
competente podrá autorizar que los espesores mínimos se
reduzcan en proporción a la protección garantizada.
Protecciones contra daños.
Los depósitos de sección circular, o elíptica con un radio de
curvatura máximo que no supere 2 m., el depósito se proveerá de
refuerzos formados por mamparos, rompeolas, o de anillos
exteriores o interiores.
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Orificios en las cisternas
La máxima cantidad de órganos se agrupará en un mínimo de
orificios en la pared del depósito. El equipo de servicio, incluyendo
la tapa de las aberturas de inspección, conservará su estanqueidad
incluso en caso de vuelco de la cisterna, a pesar de los esfuerzos, en
especial las aceleraciones y la presión dinámica del contenido,
originados por un choque. Sin embargo, se admitirá un ligero
escape del contenido, debido a una punta de presión en el
momento del choque.
Aberturas de la parte inferior
Todas las aberturas situadas en la parte inferior, para el llenado o
vaciado de las cisternas que aparecen señaladas en la tabla A,
columna (12), por un código de cisternas que lleve la letra "A" en la
tercera parte, estarán equipadas, como mínimo, con dos cierres
montados en serie e independientes entre sí, que incluirán un
obturador externo con un tubo de material metálico que se pueda
deformar y un dispositivo de cierre, en el extremo de cada tubo,
que podrá ser un tapón roscado, una brida ciega o un dispositivo
equivalente. Este dispositivo de cierre deberá ser lo
suficientemente estanco para que no haya fuga del contenido.
Deberán tomarse medidas para que ninguna presión subsista en el

tubo antes que el dispositivo de cierre este completamente
quitado.
Requisitos de las cisternas cerradas herméticamente.
Las cisternas que no estén cerradas herméticamente pueden
equiparse con válvulas de depresión para evitar una presión interna
negativa inadmisible; estas válvulas de depresión deben tararse
para abrirse a un valor que no sea superior al valor de la depresión
para la que se haya diseñado la cisterna. Las cisternas cerradas
herméticamente no deben equiparse con válvulas de depresión.
Válvulas de seguridad de las cisternas herméticas.
Si las cisternas consideradas herméticamente cerradas se equipan
con válvulas de seguridad, éstas deben ir precedidas de un disco de
ruptura y se deben observar las condiciones siguientes:
La colocación del disco de ruptura y de la válvula de seguridad debe
satisfacer a la autoridad competente. Debe instalarse un
manómetro u otro indicador apropiado en el espacio entre el disco
de ruptura y la válvula de seguridad para permitir detectar una
ruptura, una perforación o una fuga del disco que pueda perjudicar
la eficacia de la válvula de seguridad.

FOTO CHARO: UN 1547 ANILINA 6.1 II (D/E) PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE [CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN T1] CÓDIGO DE
CISTERNA L4BH (H=hermética).
Aprobación de tipo
Para cada nuevo tipo de cisterna, la autoridad competente o un
organismo por ella designado, establecerá un certificado que
atestigüe que el tipo que ha peritado, incluyendo sus medios de
fijación, es adecuado para los usos a los que se destina y cumple
con las condiciones de construcción, las condiciones de equipos
del ADR y con las disposiciones particulares aplicables a las
materias transportadas.
Cisternas para materias con punto de ebullición hasta 35ºC
Las cisternas destinadas al transporte de materias líquidas cuyo
punto de ebullición es igual o inferior a 35 ºC estarán provistas de
una válvula de seguridad tarada a una presión manométrica de al
menos 300 kPa (3 bar) que se abrirá completamente a una presión,
a lo sumo, igual a la presión de prueba; en su defecto, deberán estar
cerradas herméticamente.
72. Test de construcción de cisternas.
1305.- ¿Qué materias de la clase 3 están autorizadas para el
transporte en contenedores-cisterna?
a) Las mismas que para las cisternas, excepto los hidrocarburos.
b) Las mismas que para las cisternas.
c) Las mismas que para las cisternas, excepto las materias tóxicas.
d) Todas.
1306.- ¿Cuál es la relación máxima Re/Rm admisible para la
fabricación de cisternas de acero soldadas?
a) 1.
b) 0,85.

c) 1,5.
d) 2.
1307.- Como norma general, ¿a qué presión se deberán calcular el
espesor de los depósitos para el transporte de materias de la clase
4.1?
a) 4 bares.
b) A la presión de cálculo.
c) A 1,3 veces la presión máxima de servicio.
d) 2 bares.
1308.- El espesor de los depósitos para el transporte de gasolina,
gasóleo y queroseno, con vaciado por gravedad, se deberán
calcular para una presión de:
a) 4 bar mínimo.
b) No menor del equivalente al doble de la presión estática del agua
que llenara el depósito.
c) La columna líquida de la materia más densa de las tres que llenara
el depósito.
d) No menor de 0,2 bar.
1309.- ¿Cuándo se puede admitir que el espesor de las paredes del
depósito pueda disminuir durante su uso?
a) Nunca.
b) Sólo en el caso de cisternas para uso exclusivo de materias
pulverulentas o granuladas; y nunca por debajo de 3 mm.
c) Sólo, cuando existan protecciones laterales o contra vuelcos.
d) Cuando se trate de depósitos para contenedores-cisterna
reforzados.
1310.- Una cisterna metálica utilizada para el transporte de
gasóleo deberá ser capaz de soportar llena:
a) Una vez el peso total en el sentido transversal a la marcha.
b) Dos veces el peso total en el sentido de la marcha.
c) Una vez el peso total en sentido vertical, de abajo a arriba.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1311.- En una cisterna destinada al transporte de gases, la
superficie de los rompeolas será como mínimo:
a) Un 70% de la superficie de la sección curva del depósito en el
punto en que se instalen.
b) Un 70% de la superficie de la sección recta del depósito en el
punto en que se instalen.
c) Un 70% de la superficie de la sección recta o curva del depósito
en el punto en que se instalen.
d) Todas son incorrectas.
1312.- ¿Los rompeolas y los mamparos utilizados en las cisternas
autorizadas para transportar gasolina, serán de forma?
a) Cóncava, con una profundidad mínima de la concavidad de 16
cm.
b) De forma ondulada.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son falsas.
1313.- La superficie de los rompeolas utilizados en las cisternas
autorizadas para transportar gasolina, será como mínimo:
a) Un 70% de la superficie de la sección recta del depósito en el
punto en que se instalen.
b) Un 60% de la superficie de la sección recta del depósito en el
punto en que se instalen.
c) Un 80% de la superficie de la sección recta del depósito en el
punto en que se instalen.
d) Un 90% de la superficie de la sección recta del depósito en el
punto en que se instalen.
1314.- ¿En qué vehículos se deben eliminar las cargas
electrostáticas?
a) En todos.
b) En los que transporten materias combustibles.
c) En los que transporten materias inflamables.
d) En los que transporten materias liquidas de un grado de
inflamabilidad igual o inferior a 60 ºC.
1315.- Todas las partes de los contenedores cisterna se conectarán
a tierra desde el punto de vista eléctrico, cuando estén destinados
al transporte de:
a) Líquidos cuyo punto de inflamación no supere los 60 °C.
b) De gases inflamables.
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c) Del Nº ONU 1361 carbón o del Nº ONU 1361 negro de carbón,
grupo de embalaje II.
d) Todas son correctas.
1316.- Las cisternas de la clase 4.2 que transportan materias
carbón o negro de carbón, deberán tener:
a) Unión equipotencial con el chasis del vehículo.
b) Refuerzos.
c) Doble pared.
d) Aislamiento.
1317.- ¿Para qué precisan determinadas cisternas tener una
buena conexión eléctrica?
a) Para estar autorizada al transporte de todos los combustibles.
b) Para poder transportar materias comburentes.
c) Para poder conectarla a tierra.
d) Para poder transportar todos los productos petrolíferos.
1318.- ¿Qué cisternas transportando las siguientes materias
deberán ir provistas de una toma de tierra?
a) Líquidos inflamables con punto de inflamación que no supere 60
ºC.
b) Gases inflamables.
c) ONU 1361 Carbón.
d) Todas las anteriores
1319.- Los depósitos de la clase 4.2 con órganos y accesorios
situados en la parte superior estarán protegidos por:
a) Válvulas.
b) Capotas de protección.
c) Orificios de limpieza.
d) Conexión equipotencial.
1320.- ¿De qué materiales se podrán construir las cisternas para
el transporte de gasolina?
a) Metálicos o plástico reforzado.
b) Sólo metálicos.
c) Sólo de acero.
d) Sólo de aluminio aleado y acero.
1321.- Si el contacto entre el producto transportado y el material
del depósito ocasionara una disminución progresiva del espesor
de éste:
a) Nunca deberá disminuir más del 10 % de su valor inicial.
b) Nunca deberá llegar a disminuir por debajo de 3 mm.
c) Sólo podrá disminuir 1 mm. para depósitos de diámetro igual o
menor de 1,8 m, o 0,5 mm, para los de diámetro mayor de 1,8 m.
d) Al fabricarlo se deberá aumentar el espesor en una magnitud
adecuada.
1322.- ¿Qué mantenimiento requiere una junta de estanqueidad?
a) Ninguno.
b) Mantenerla engrasada.
c) Sustituirla cuándo esté deteriorada o no sea estanca.
d) Sustituirla cada año.
1323.- ¿Por dónde deberán tener los contenedores-cisterna de la
clase 3 sus aberturas?
a) Siempre por encima del nivel del líquido.
b) Siempre por debajo del nivel del líquido.
c) Como las cisternas.
d) Por encima del nivel del líquido y protegidas por caperuzas u otros
dispositivos análogos.
1324.- ¿Qué condición deberán cumplir las juntas en los equipos
de los depósitos utilizados para el transporte de queroseno?
a) Conseguir una unión elástica.
b) Evitar las cargas electrostáticas.
c) Asegurar la estanqueidad.
d) Resistir las tensiones estáticas.
1325.- ¿Cuándo debe ser sustituida una junta de estanqueidad?
a) Cada vez que se cambie de materia transportada.
b) Al menos una vez al año.
c) Cuando no ofrezca garantía, por ejemplo por envejecimiento.
d) Cuando sea reparado su equipo.
1326.- En caso de vuelco, ¿los equipos de servicio deberán
permanecer estancos?
a) Siempre.
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b) Sí, pero se permiten ligeras fugas de contenido debido a una
punta de presión ocasionada por el choque.
c) Sólo en el caso de materias sólidas.
d) Sólo en el caso de materias líquidas.
1327.- ¿Cómo deberán ser las juntas de estanqueidad de los
equipos?
a) Compatibles con la carga.
b) Suficientemente elásticas.
c) Resistentes al óxido.
d) Metálicas.
1328.- ¿Qué condición deberán cumplir las juntas en los equipos?
a) Conseguir una unión elástica.
b) Evitar las cargas electrostáticas.
c) Asegurar la estanqueidad.
d) Resistir las tensiones estáticas.
1329.- ¿Cómo deben estar situados los equipos de una cisterna?
a) Aislados de la materia que transporta.
b) Situados sobre el nivel del líquido que transportan.
c) Suficientemente protegidos.
d) Con bridas y conexiones apropiadas.
1330.- ¿Qué se deberá colocar entre el disco de ruptura y la válvula
de seguridad en las cisternas cerradas herméticamente de la clase
4.3?
a) Un manómetro.
b) Un antirretorno.
c) Una llave.
d) Una placa porosa.
1331.- Si las cisternas herméticamente cerradas de la clase 4.3,
llevan válvulas de seguridad y disco de ruptura, deberán:
a) Poner llave entre las dos.
b) Satisfacer su colocación a la autoridad competente.
c) Separar disco y válvula 100 mm.
d) Separar disco y válvula 200 mm.
1332.- ¿Qué cisternas que transportan materias infecciosas
podrán llevar válvulas de seguridad?
a) Ninguna
b) Todas, si están precedidas de disco de ruptura.
c) Sólo las que transporten las materias del grupo de riesgo 3.
d) Sólo las que transporten las materias del grupo de riesgo.
1333.- Todas las aberturas situadas en la parte inferior, para el
llenado o vaciado de las cisternas que dispongan de un código de
cisternas que lleve la letra A en la tercera parte, estarán
equipadas, como mínimo, con:
a) Dos cierres montados en paralelo e independientes entre sí.
b) Tres cierres montados en paralelo e independientes entre sí.
c) Cuatro cierres montados en paralelo e independientes entre sí.
d) Todas son incorrectas.
1334.- Las cisternas que no estén cerradas herméticamente
podrán disponer de:
a) Válvulas de depresión.
b) Equipos no protegidos.
c) Válvulas de seguridad precedidas de disco de ruptura.
d) Las cisternas no herméticas están prohibidas.
1335.- En general, una cisterna cerrada herméticamente, ¿puede
tener válvulas de depresión?
a) Siempre.
b) No debe equiparse con válvulas de depresión.
c) Sólo con disco de ruptura.
d) Sólo con accionamiento mecánico.
1336.- Un depósito que transporta gasolina, ¿puede llevar una
válvula de seguridad en cada uno de sus compartimentos?
a) Sólo si van taradas a 1,1 bar como mínimo.
b) Sólo si van taradas a 3 bar como mínimo.
c) Sólo si van taradas a 2 bar como mínimo.
d) Sólo si van precedidas de disco de ruptura.
1337.- ¿Qué establece la Aprobación de tipo de una cisterna
utilizada para el transporte de gasolina?
a) La certificación de que el prototipo aprobado es adecuado para
el uso según las condiciones del ADR y las materias para las que ha
sido prevista.

b) La autorización de una cisterna para el transporte.
c) Que la cisterna está autorizada para el transporte de materias
peligrosas.
d) La autorización de una cisterna como vehículo-cisterna.
1338.- ¿Quién certifica la Aprobación de tipo de una cisterna?
a) Solamente la autoridad competente.
b) La autoridad competente o un organismo designado por ella.
c) Un organismo competente.
d) Sólo un organismo autorizado.
73. INSPECCIÓN Y MARCADO DE LAS CISTERNAS.
Controles iniciales
Los depósitos y sus equipos se someterán, bien en conjunto o por
separado, a un control inicial previo a su puesta en servicio. Con:
- verificación de la conformidad con el tipo autorizado;
- verificación de las características de construcción;
- examen del estado interior y exterior;
- prueba de presión hidráulica a la presión de prueba indicada en la
placa de características de la cisterna, y
- prueba de estanqueidad y buen funcionamiento del equipo.
Salvo en el caso de la clase 2, la presión de la prueba de presión
hidráulica dependerá de la presión de cálculo y será como mínimo
igual a la presión indicada más abajo:
Presión de cálculo (bar)

Presión de prueba (bar)

G
G
1,5
1,5
2,65
2,65
4
4
10
4
15
4
21
10
La prueba de presión hidráulica deberá efectuarse sobre el
conjunto del depósito y por separado en cada compartimento de
los depósitos divididos en compartimentos. La prueba deberá ser
efectuada sobre cada compartimento a una presión al menos igual
a:
- 1,3 veces la presión máxima de servicio; o
- 1,3 veces la presión estática de la materia a transportar sin ser
inferior a 1,3 veces la presión estática del agua, con un mínimo de
20 kPa (0,2 bar), para las cisternas de vaciado por gravedad.
Controles periódicos
Los depósitos y sus equipos deberán someterse a controles
periódicos como máximo cada 6 años en el caso de vehículoscisterna y 5 años en el caso de contenedores-cisterna.
- Un examen del estado interior y exterior;
- Una prueba de estanquidad del depósito con sus equipos y una
verificación del funcionamiento correcto de todo el equipo;
- Como regla general, una prueba de presión hidráulica
Controles intermedios
Los depósitos y sus equipos deberán someterse a controles
intermedios como mínimo cada tres años para los vehículoscisterna - y dos años y medio para los contenedores-cisterna después del control inicial y de cada control periódico. Estos
controles intermedios se pueden llevar a cabo en el plazo de tres
meses, antes o después de la fecha especificada.
Sin embargo, el control intermedio se puede llevar a cabo en
cualquier momento antes de la fecha especificada.
Estos controles intermedios incluirán una prueba de estanquidad
del depósito con sus equipos y una verificación del funcionamiento
correcto de todo el equipo.
Para esto, la cisterna deberá someterse a una presión efectiva
interior al menos igual a la presión máxima de servicio. Para las
cisternas destinadas al transporte de líquidos o de materias sólida
pulverulentas o granulares, cuando la prueba se realiza por medio

de un gas, la prueba de estanqueidad debe efectuarse a una presión
al menos igual al 25% de la presión máxima de servicio. En todos
los casos, ésta no debe ser inferior a 20 kPa (0,2 bar) (presión
manométrica).
Para las cisternas provistas de dispositivos de respiración y de un
dispositivo propio para impedir que el contenido no se derrame
fuera si la cisterna vuelca, la prueba de estanqueidad deberá ser
efectuada a una presión, al menos, igual al valor más elevado de los
valores entre la presión estática de la materia a transportar más
densa, 1,3 veces la presión estática del agua y 20 kPa (0,2 bar).
En los depósitos divididos en compartimentos, la prueba de
estanqueidad se efectuará por separado para cada compartimento.
Controles ecepcionales tras un accidente
Cuando la seguridad de la cisterna o de los equipos pudiera haber
resultado afectada a causa de una reparación, modificación o un
accidente, se efectuará un control excepcional.
Peritos de los controles
Las pruebas, controles y verificaciones se realizarán por el perito
aprobado por la autoridad competente. Se expedirán certificados
que recojan el resultado de tales operaciones, incluso en caso de
resultados negativos. En estos certificados figurará una referencia
a la lista de materias autorizadas para su transporte en la cisterna
de referencia o al código cisterna y los códigos alfanuméricos de las
disposiciones especiales. Una copia de los certificados deberá
adjuntarse al dossier de la cisterna de cada cisterna, vehículo
batería o CGEM probado.
Marcado de las cisternas.
Todas las cisternas llevarán una placa metálica resistente a la
corrosión, fijada de modo permanente sobre la cisterna, en un lugar
de fácil acceso para su inspección. En esta placa se mostrarán, por
estampado o cualquier otro método semejante, como mínimo, los
datos que se relacionan a continuación. Se admitirá que estos datos
se graben directamente en las paredes del depósito propiamente
dicho, con la condición de que estas se refuercen de modo que no
se comprometa la resistencia del depósito:
-número de aprobación;
-designación o marca del fabricante;
-número de serie de fabricación;
-año de construcción;
-presión de prueba (presión manométrica);
-presión exterior de cálculo (véase 6.8.2.1.7);
-capacidad del depósito - para los depósitos de varios
compartimentos, la capacidad de cada elemento-, seguido del
símbolo "S" cuando los depósitos o los compartimentos de más
de 7.500 litros estén divididos mediante rompeolas en secciones
con una capacidad no superior a 7.500 litros;
-temperatura de cálculo (solo si > a +50° C o < a 20° C);
-fecha y tipo de la última prueba sufrida “mes, año” seguido de
una “P” cuando esta prueba es la prueba inicial o una prueba
periódica, o “mes, año” seguido por una “L” cuando esta prueba
es una prueba de estanqueidad intermedia;
-cuño del perito que ha realizado las pruebas;
-material del depósito y referencia a las normas de los
materiales, si fueran disponibles, y, en su caso, del revestimiento
de protección;
- (No aplicable a contenedores cisterna) presión de prueba del
conjunto del depósito y presión de prueba por compartimentos
en MPa o bar (presión manométrica), si la presión por
compartimentos fuera inferior a la presión para el depósito.
Marcas sobre el depósito
Las indicaciones siguientes deben estar inscritas sobre el vehículo
cisterna (sobre la cisterna propiamente dicha o sobre una placa):
-nombre del propietario o del explotador
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-masa en vacío del vehículo cisterna; y
-masa máxima autorizada del vehículo cisterna.
Además, la presión máxima de servicio autorizada se inscribirá
sobre las cisternas de llenado o vaciado a presión.

FOTOS ARTURO: placa de características de una cisterna para
petrolíferos fabricada en 2017, presión de prueba 0,40 bar, presión
de servicio 0,25 bar de 6 compartimentos: nº1 10500 l. “S”, nº 2
7415 l., nº3 5295 l., nº4 6360 l., nº5 6400 l. nº6 6370 l. tiene
marcada la inspección inicial “P” el 19/4/2017.
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74. Test de inspección y marcado de las cisternas.
1339.- ¿En qué consiste un control para la verificación de tipo de
la construcción de una cisterna utilizada para el transporte de
gasóleo?
a) Verificar características de construcción, estado interior y
exterior, pruebas de presión y buen funcionamiento de los equipos.
b) Verificar el informe de construcción presentado por el fabricante.
c) Proceder a la prueba de estanqueidad y de sus equipos.
d) Verificar el informe de construcción presentado por el control de
calidad del fabricante.
1340.- En las cisternas utilizadas para el transporte de materias de
la clase 5.2 si la presión de cálculo es de 4 bar, la presión de prueba
debe ser como mínimo de:
a) 2 bares.
b) 4 bares.
c) 10 bares.
d) 15 bares.
1341.- Además de los controles periódicos, ¿existen otras pruebas
en los depósitos?
a) Comprenderán un exámen del estado interior y exterior.
b) Sí, intermedios con pruebas de estanqueidad de los depósitos y
sus equipos.
c) Sí, sólo a las cisternas y baterías de recipientes.
d) Respuestas a) y b) son correctas.
1342.- ¿Cuándo se deberá controlar el espesor de los depósitos?
a) Nunca.
b) A intervalos no menores de 6 años.
c) Cada año, por el usuario.
d) Al menos cada 3 años.
1343.- ¿En qué consiste un control para la verificación de tipo de
la construcción de una cisterna?
a) Verificar características de construcción, estado interior y
exterior, pruebas de presión y buen funcionamiento de los equipos.
b) Verificar el informe de construcción presentado por el fabricante.
c) Proceder a la prueba de estanqueidad y de sus equipos.
d) Verificar el informe de construcción presentado por el control de
calidad del fabricante.
1344.- La prueba de presión hidráulica de un depósito para el
transporte de las materias número 1202, 1203 y 1223:
a) Deberá ser, como mínimo, 1,3 veces la presión máxima de
servicio.
b) Deberá ser mayor que la presión de cálculo.
c) Será efectuada al menos a 0,6 bar.
d) Deberá ser igual o mayor que 1,5 la presión de servicio en bares.
1345.- ¿De qué parámetros depende el valor de la presión que
debe aplicarse a los contenedores-cisterna para el transporte de
materias de la clase 3 en su puesta en servicio y periódicamente?
a) Del tipo de su estructura de protección.
b) Del material con el que está construido y la capacidad de carga.
c) De la posición de sus aberturas y cierres.
d) De los mismos que para las cisternas.
1346.- La prueba de presión hidráulica:
a) La prueba de presión hidráulica se efectuará después de colocar
el aislamiento térmico eventualmente necesario.
b) Deberá ser efectuada sobre cada compartimento a una presión
al menos igual a 1,3 veces la presión máxima de servicio.
c) La prueba de presión hidráulica se efectuará antes de colocar el
aislamiento térmico eventualmente necesario.
d) Respuestas b) y c) son correctas.
1347.- La presión de la prueba hidráulica para las cisternas de
azufre fundido y naftaleno fundido del 4.1 será:
a) Igual a 1,3 veces la presión máxima de servicio.
b) Igual a 1,3 veces la presión de cálculo.
c) De 10 bares.
d) Igual a la presión de cálculo.

1348.- ¿En qué consisten los ensayos de presión hidráulica previos
a la puesta en servicio de una cisterna?
a) En una prueba de resistencia del depósito y sus compartimentos.
b) En una prueba a una presión de prueba especificada al conjunto
de la cisterna y, separadamente por cada compartimento si está
dividida a una presión como mínimo 1,3 veces la presión máxima de
servicio.
c) En una prueba de presión de la cisterna y de estanqueidad de los
equipos.
d) En una prueba de estanqueidad del conjunto de cisterna y
equipos.
1349.- Las pruebas de presión a los depósitos que transportan las
materias número 1202, 1203 y 1223 se realizarán:
a) Cada 6 años.
b) Cada 3 años.
c) Antes de la primera puesta en servicio y cada 6 años.
d) Antes de la primera puesta en servicio y cada 3 años.
1350.- Los controles periódicos, ¿a qué intervalos deben ser
efectuados?
a) Cada 3 tres.
b) Cada 8 años.
c) Al menos cada 6 años.
d) Cada 6 años para las cisternas y cada 5 años para los
contenedores-cisterna.
1351.- ¿Cuándo se deberá realizar la prueba de presión en una
cisterna fija para el transporte de gasolina, gasóleo o queroseno?
a) Cada 6 años.
b) Cada 6 años si son metálicas.
c) Antes de su puesta en servicio y cada 6 años si son metálicas o 3
años si son de plástico reforzado.
d) Antes de su puesta en servicio y cada 6 años.
1352.- ¿Cuál es el período para efectuar las pruebas de presión
hidráulica en los contenedores-cisterna para la clase 3?
a) 6 años.
b) 3 años.
c) Anualmente.
d) 5 años.
1353.- En general la prueba de presión hidráulica de una cisterna
para el transporte de materias de la clase 4.3, deberá realizarse:
a) Cada seis años.
b) Cada 5 años.
c) Cada 8 años.
d) Cada 3 años.
1354.- ¿Qué ensayos deben hacerse a las cisternas cada 6 años?
a) Una prueba de resistencia a presión hidráulica.
b) Un examen del estado interior y exterior del depósito, una prueba
de estanqueidad, una verificación de funcionamiento y, como regla
general, una prueba de presión hidráulica.
c) Los mismos que a un contenedor cisterna.
d) Una prueba de presión al menos a la presión máxima de servicio.
1355.- ¿En qué consiste el control periódico de un depósito?
a) Por lo general, en un examen interior y exterior del depósito, una
prueba de estanqueidad, una verificación de funcionamiento y una
prueba de presión hidráulica.
b) En una prueba de presión hidráulica.
c) En una prueba de presión de la cisterna y de estanqueidad de los
equipos.
d) En una prueba de estanqueidad del conjunto de cisterna y
equipos.
1356.- ¿Se deberán repetir las pruebas a los depósitos después de
los controles iniciales?
a) Sólo a las cisternas y a los contenedores-cisterna.
b) Cada 6 años.
c) Cada 3 años.
d) Sí, excepto a las baterías de depósitos.
1357.- ¿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.
1358.- ¿Qué deberá ocurrir en una cisterna utilizada para el
transporte de gasóleo en caso de vuelco?
a) Que sus equipos permanezcan estancos.
b) Que no se separe del chasis del vehículo.
c) Que las válvulas de seguridad se abran.
d) Que las bocas de entrada e inspección permanezcan por encima
del nivel del líquido que transporta.
1359.- ¿A qué afecta la prueba de estanqueidad en los depósitos
utilizados para el transporte de queroseno?
a) A las bocas de inspección.
b) Principalmente al depósito y sus equipos.
c) A todos los órganos de control.
d) A los cierres situados debajo del nivel del líquido.
1360.- ¿A qué afecta la prueba de estanqueidad en los depósitos
utilizados para el transporte de gasolina?
a) A las bocas de inspección.
b) Principalmente al depósito y sus equipos.
c) A todos los órganos de control.
d) A los cierres situados debajo del nivel del líquido.
1361.- ¿Qué ensayos deben de hacerse a las cisternas utilizadas
para el transporte de gasolina cada tres años?
a) Una prueba de estanqueidad a 0,2 kg.
b) Una prueba de presión hidráulica.
c) Por lo general una prueba de estanqueidad al depósito y sus
equipos, así como la verificación de su buen funcionamiento.
d) Por lo general a una prueba de presión neumática.
1362.- Los contenedores cisterna deberán efectuar como máximo
las pruebas periódicas de estanqueidad:
a) Cada 6 años.
b) Cada 2,5 años.
c) Cada 5 años.
d) Cada 3 años.
1363.- ¿Cuál será el período máximo en que se deberán efectuar
las inspecciones periódicas (estanqueidad), en el que se incluya la
prueba de presión, a las cisternas?
a) De tres años.
b) De seis años.
c) De tres años para las que transporten materias del grupo de
riesgo 2.
d) De seis años, excepto para las que transporten materias del
apartado 3º, que será de tres años.
1364.- ¿Qué deberá ocurrir en una cisterna en caso de vuelco?
a) Que sus equipos permanezcan estancos.
b) Que no se separe del chasis del vehículo.
c) Que las válvulas de seguridad se abran.
d) Que las bocas de entrada e inspección permanezcan por encima
del nivel del líquido que transporta.
1366.- ¿A qué afecta la prueba de estanqueidad en los depósitos?
a) A las bocas de inspección.
b) Principalmente al depósito y sus equipos.
c) A todos los órganos de control.
d) A los cierres situados debajo del nivel del líquido.
1367.- ¿Qué ensayos deben de hacerse a las cisternas cada tres
años?
a) Una prueba de estanqueidad a 0,2 kg.
b) Una prueba de presión hidráulica.
c) Por lo general una prueba de estanqueidad al depósito y sus
equipos, así como la verificación de su buen funcionamiento.
d) Por lo general a una prueba de presión neumática.
1368.- ¿En qué consiste una prueba de estanqueidad?
a) En someter al depósito a una presión no menor de 0,2 kg.
b) En someter al depósito y sus equipos a una prueba de presión
determinada.
c) En someter a los equipos del depósito a una prueba de presión.
d) En comprobar, mediante presión de 0,2 kg, la ausencia de fugas
en los cierres de los equipos.
1369.- ¿Cuál es la presión mínima considerada para un ensayo de
estanqueidad de una cisterna?
a) La presión mínima de servicio.
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b) La mínima presión de llenado.
c) La mínima presión de vaciado.
d) No inferior a 0,2 bar.
1370.- ¿Cuál de los siguientes valores sería adecuado para realizar
una prueba de estanqueidad a un depósito?
a) La máxima presión de prueba.
b) La máxima presión de llenado.
c) La máxima presión de servicio.
d) La presión estática.
1371.- Además de los controles periódicos y los ensayos
intermedios de estanqueidad, ¿existen otros controles a los
depósitos?
a) No.
b) Sí.
c) Sólo si se produce modificaciones, reparaciones o accidentes, que
afecten a su seguridad.
d) Siempre que se efectúe sustitución o reparación de los equipos.
1372.- ¿Cuándo podrá ser requerido un control excepcional, no
periódico, a un depósito?
a) Todos los años.
b) Siempre que se realice una sustitución de los equipos del
depósito.
c) Siempre que se produzca una modificación o reparación al
depósito que comprometa su seguridad o la de sus equipos.
d) Al menos cada 12 años.
1373.- Cuando la seguridad de la cisterna o de los equipos pudiera
haber resultado afectada a causa de una reparación, modificación
o un accidente, se efectuará:
a) Un control rudimentario.
b) Un control excepcional.
c) Un control especial.
d) Todas son falsas.
1374.- Las pruebas de estanqueidad a los depósitos utilizados para
el transporte de gasóleo serán realizadas por:
a) El responsable de calidad del fabricante del depósito.
b) La autoridad competente.
c) El perito aprobado por la autoridad competente.
d) Un experto titulado.
1375.- En general, ¿dónde se indica la presión de prueba de un
depósito?
a) En la placa de marcado.
b) En el libro de registro del fabricante.
c) Calculando 1,5 veces la presión de servicio.
d) Calculando 1,3 veces la presión de servicio.
1376.- ¿Qué es una placa metálica resistente a la corrosión fijada
en un depósito utilizado para el transporte de queroseno?
a) Su aprobación de construcción.
b) Su registro de homologación.
c) La señal del tipo de depósito.
d) Su marcado.
1377.- ¿Cómo saber la capacidad de cada compartimento de un
depósito?
a) Consultando la placa de características.
b) Calculándolo mediante diferentes pesadas.
c) Con un contador volumétrico.
d) Preguntado al experto.
1378.- ¿Qué contiene la placa de características de un depósito?
a) Presión de prueba.
b) Número de serie de fabricación.
c) El número de aprobación y año de construcción.
d) Todos los anteriores además de otros.
1379.- ¿Cómo puede saber que experto autorizado ha realizado el
último control periódico al depósito de una cisterna utilizada para
el transporte de gasoil?
a) Consultando la placa de características y/o el reverso del
Certificado de Aprobación.
b) Consultando el listado de expertos.
c) Consultando a la autoridad competente.
d) Consultado a la autoridad local.
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1380.- La placa de características del depósito de una cisterna
utilizada para el transporte de gasóleo deberá ser:
a) De tamaño adecuado.
b) De 200 x 100 mm, como máximo.
c) De metal resistente a la corrosión.
d) De 250 x 150 mm.
1381.- ¿Dónde figura el valor de la presión de prueba del depósito
de un vehículo-cisterna utilizado para el transporte de gasóleo?
a) En su Certificado de Autorización.
b) En su placa de características.
c) Sólo en el informe de inspección periódica.
d) Sólo en el informe de construcción.
1382.- En la placa de características de un depósito para el
transporte de gasolina, además de otros datos, deberá llevar:
a) Número de aprobación y número de serie de fabricación.
b) Matrícula del vehículo que la transporta.
c) Material con el que está construido y su espesor.
d) Número de compartimentos y grado de llenado de los mismos.
1383.- Además de estampar el sello del experto, ¿qué otra
grabación se deberá realizar en la placa de característica de un
depósito para el transporte de gasolina?
a) El año de la inspección realizada.
b) El año de la inspección inicial.
c) El mes y el año de la inspección inicial y periódicas realizadas.
d) El mes y el año de cada una de las inspecciones periódicas
realizadas.
1384.- ¿Cuándo se deberá estampar el contraste del experto en la
placa de características de un depósito utilizado para el transporte
de gasolina?
a) Después de ser efectuado un control periódico.
b) Siempre que se haya realizado con éxito la inspección inicial o
periódica del depósito.
c) Después de cada prueba de estanqueidad o de presión efectuada
al depósito.
d) Cuando haya realizado con éxito la primera prueba de presión al
depósito.
1385.- ¿Dónde figura el valor de la presión de prueba del depósito
de un vehículo-cisterna?
a) En su Certificado de Autorización.
b) En su placa de características.
c) Sólo en el informe de inspección periódica.
d) Sólo en el informe de construcción.
1386.- ¿Cómo puede saber que experto autorizado ha realizado el
último control periódico al depósito de una cisterna?
a) Consultando la placa de características y/o el reverso del
Certificado de Aprobación.
b) Consultando el listado de expertos.
c) Consultando a la autoridad competente.
d) Consultado a la autoridad local.
1387.- La placa de características del depósito deberá ser:
a) De tamaño adecuado.
b) De 200 x 100 mm., como máximo.
c) De metal resistente a la corrosión.
d) De 250 x 150 mm.
1388.- ¿Cómo saber el año de fabricación del depósito de un
vehículo-cisterna?
a) Consultando la placa de características.
b) Consultando el libro de registro del fabricante.
c) Consultando el permiso de circulación del vehículo.
d) Consultando el Certificado de Autorización.
1389.- ¿Dónde deberá ser colocada la placa de características en
una cisterna?
a) En un lugar de fácil acceso para su inspección.
b) En la parte trasera del vehículo.
c) En el lado derecho del vehículo.
d) En el fondo del depósito.
1390.- En la placa de características de las cisternas autorizados
para transportar materias corrosivas Fluoruro de hidrogeno
anhidro y Bromo, deberán figurar las inscripciones:
a) Fecha y tipo de la última prueba sufrida.

b) Designación oficial de transporte de las materias autorizadas.
c) El peso máximo de carga de la cisterna en kg.
d) El espesor mínimo autorizado.
1391.- ¿Cómo puede saber que experto autorizado ha realizado el
último control periódico al depósito de una cisterna utilizada para
el transporte de queroseno?
a) Consultando la placa de características y/o el reverso del
Certificado de Aprobación.
b) Consultando el listado de expertos.
c) Consultando a la autoridad competente.
d) Consultado a la autoridad local.
75. ESPECIALIDADES DE LAS CISTERNAS.
Construcción de vehículos cisternas de clase 2 (gases)
Las tuberías de vaciado de las cisternas se podrán cerrar por medio
de una brida ciega o con cualquier otro dispositivo que ofrezca igual
garantía.
Los depósitos destinados al transporte de gases licuados, podrán ir
provistos eventualmente de aberturas utilizables para el montaje
de indicadores de nivel, termómetros, manómetros y purgadores,
necesarios para su funcionamiento y seguridad.
El obturador interno y todas las aberturas de llenado y vaciado de
las cisternas destinadas al transporte de gases licuados inflamables
o tóxicos debe ser de cierre instantáneo que, en caso de un
desplazamiento inesperado de la cisterna o en caso de incendio, se
cerrará automáticamente. El obturador interno debe también
poder ser accionado a distancia.
Las cisternas destinadas al transporte de gases comprimidos o
licuados o disueltos podrán estar provistas de válvulas de
seguridad de muelle.
Las cisternas destinadas al transporte de gases licuados
refrigerados estarán provistas de al menos de dos válvulas de
seguridad independientes que pueden abrirse a la presión máxima
de servicio indicada sobre la cisterna.
Las cisternas destinadas al transporte de gases licuados
refrigerados irán aisladas térmicamente.
Anulando las disposiciones generales, los depósitos destinados al
transporte de gases licuados refrigerados no estarán obligados a
tener una abertura para la inspección.
Capacidades de los depósitos.
La capacidad de cada depósito destinado al transporte de gases
comprimidos que se llenen por masa, de gases licuados o disueltos
se determinará, bajo la vigilancia de un perito aprobado por la
autoridad competente, por pesaje o por medida del volumen de la
cantidad de agua que llene el depósito; el error de medida de la
capacidad de los depósitos ha de ser inferior al 1%.
Marcado de las cisteras de gas de utilización múltiple

TC7.- El espesor mínimo efectivo del depósito no será inferior a 3
mm UN 3257 líquido transportado a temperatura elevada, n.e.p., 9,
III
TE3.- Además, las cisternas satisfarán las disposiciones siguientes.
El dispositivo de recalentamiento no penetrará en el depósito, sino
que será exterior a éste. No obstante, se podrá dotar de una vaina
de recalentamiento a un tubo que sirva para evacuar fósforo. El
dispositivo de recalentamiento de esta vaina se regulará de modo
que impida que la temperatura del fósforo rebase la temperatura
de carga del depósito. El resto de tubos penetrarán en el depósito
por su parte superior; las aberturas se ubicarán por encima del nivel
máximo admisible del fósforo y podrán ir totalmente cerradas bajo
tapaderas que se pueden bloquear con cerrojo. La cisterna irá
provista de un sistema de medición del aforo para verificar el nivel
del fósforo y, si se utilizara el agua como agente de protección, de
una referencia fija que indique el nivel superior que el agua no
deberá rebasar.
TE4.- Los depósitos estarán provistos de un aislamiento térmico de
materiales difícilmente inflamables.
TE14.- Las cisternas irán provistas de aislamiento térmico. El
aislamiento térmico en contacto directo con el depósito tendrá una
temperatura de inflamación superior al menos 50 °C a la
temperatura máxima para la que la cisterna haya sido diseñada.
TE18.- Las cisternas destinadas al transporte de materias cargadas
a una temperatura superior a 190 °C estarán provistas de
deflectores colocados en ángulo recto con las aberturas superiores
de carga, de modo que, durante la carga, se evite una elevación
brutal y localizada de la temperatura de la pared.
TT3.- Anulando las disposiciones generales, los controles periódicos
se realizarán lo más tarde cada ocho años e incluirán,
adicionalmente, un control de los espesores por medio de
instrumentos adecuados. Para estas cisternas, la prueba de
estanqueidad y la verificación intermedia se realizarán lo más tarde
cada cuatro años.
TM3.- Además, las cisternas llevarán, sobre la placa de la cisterna,
la designación oficial de transporte y la masa máxima admisible de
carga en Kg para esta materia. P.e. UN 1052 FLUORURO DE
HIDRÓGENO ANHIDRO 8(6.1) I (C/D) y UN 1744 BROMO o BROMO
EN SOLUCIÓN 8(6.1) I (C/D)
Cisternas de plástico
El tratamiento de la mezcla de resina se ejecutará siguiendo
estrictamente las recomendaciones del proveedor. De modo
particular, en el caso de endurecedores, iniciadores y aceleradores.
Estas resinas podrán ser:
- resinas poliéster no saturadas;
- resinas de éster vinílico;
- resinas epoxídicas,
- resinas fenólicas.
El revestimiento interno podrá ser un revestimiento de material
plástico reforzado con fibras o un revestimiento termoplástico.

En cuanto se refiere a las cisternas de utilización múltiple:
- la designación oficial de transporte de los gases y, además, para
los gases afectados por una epígrafe n.e.p. la denominación técnica
de los gases para los cuales la cisterna haya sido aprobada.
Esta mención se completará con la indicación de la masa máxima
de carga admisible en kg. para cada uno de ellos.
Disposiciones especiales de las cisternas ADR
Cuando aparezcan indicadas para un epígrafe en la columna (13) de
la tabla A, serán de aplicación las siguientes disposiciones
especiales:
- Construcción (TC)
- Equipos (TE)
- Aprobación del tipo (TA)
- Pruebas (TT)
- Marcado (TM)

FOTO CHARO: UN 1791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN 8 III (E)
[CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN C5] código de cisterna L4BV(+) TE11
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76. Test de especialidades de las cisternas.
1392.- Todas las tuberías de descarga de los depósitos para
cisternas de la clase 2:
a) Deberán estar por encima del nivel del líquido.
b) Deberán poder cerrarse por medio de bridas ciegas u otros
dispositivos con las mismas garantías.
c) Deberán estar por debajo del nivel del líquido.
d) Deberán ser flexibles.
1393.- ¿Qué cisternas para gases deben estar provistas
necesariamente de dos válvulas de seguridad independientes?
a) Sólo las que transportan gases corrosivos.
b) Las que transporten gases comprimidos.
c) Las que transporten gases licuados.
d) Las que transporten gases licuados refrigerados.
1394.- ¿Qué cisternas para gases deben estar aisladas
térmicamente?
a) Los que transportan gases licuados refrigerados.
b) Los que transportan gases comprimidos.
c) Los que transportan gases licuados.
d) Todos los que transporten gases.
1395.- ¿Qué depósitos no estarán obligados a tener una abertura
para la inspección?
a) Ninguno.
b) Los que transporten gases tóxicos.
c) Los que transporten gases licuados refrigerados.
d) Todos.
1396.- ¿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.
1397.- ¿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.
1398.- ¿Podrán disponer las cisternas para gases comprimidos,
licuados o disueltos de válvulas de seguridad?
a) Sólo las que transporten gases tóxicos.
b) Sí, y podrán ser válvulas de seguridad de muelle.
c) Sólo las que no transporten gases inflamables.
d) Sólo las que transporten gases inflamables.
1399.- El error de medición en el control de la capacidad de los
depósitos para gases licuados será menor:
a) Del 1%.
b) Del 1,5 %.
c) Del 3%.
d) 2%.
1400.- 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.
1401.- El error de medición en el control de la capacidad de los
depósitos para gases licuados será menor:
a) Del 1%.
b) Del 1,5 %.
c) Del 3%.
d) Del 2%.
1402.- Las cisternas para gases de utilización múltiple deben
disponer de los siguientes datos en el marcado:
a) Designación oficial de transporte de los gases para los que ha sido
aprobada y la masa máxima de carga admisible en kg, para cada
uno.
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b) Las señales propias de las materias que transporta.
c) Sólo la capacidad total y la presión de prueba.
d) Sólo la capacidad de cada elemento de la cisterna.
1403.- En la columna (13) de la Tabla A se refiere a las
disposiciones especiales de las cisternas ADR. Si aparece el código
TE, ¿a qué se refiere?
a) Al uso de las cisternas.
b) A la construcción de las cisternas.
c) Al marcado de las cisternas.
d) A los equipos de las cisternas.
1404.- En la columna (13) de la Tabla A se refiere a las
disposiciones especiales de las cisternas ADR. Si aparece el código
TT, ¿a qué se refiere?
a) A las pruebas de la cisternas.
b) A la construcción de las cisternas.
c) Al equipamiento de las cisternas.
d) Al marcado de las cisternas.
1405.- ¿Cuál debe ser el espesor mínimo efectivo del depósito de
las cisternas autorizadas a transportar líquidos a temperaturas
elevadas, de la clase 9?
a) Ser mayor de 3 mm.
b) Ser siempre igual o mayor de 3 mm.
c) Ser calculado según una presión de 4 bares.
d) Ser mayor de 5 mm.
1406.- El aislamiento térmico que deben llevar algunos depósitos
para transportar materias de la clase 9, ¿qué características
deberá tener?
a) No ser inflamable.
b) Tendrá una temperatura de inflamación superior al menos 50 °C
a la temperatura máxima para la que la cisterna haya sido
diseñada.
c) Ser estanco.
d) Tener un espesor mínimo de 50 mm.
1407.- ¿Qué depósitos autorizados a transportar materias de la
clase 9 deben disponer, necesariamente, de un aislamiento
térmico?
a) Los que transporten líquidos a temperaturas elevadas n.e.p.
b) Los que transporten amiantos.
c) Los que transporten aldehidato amónico.
d) Ninguno.
1408.- ¿Cómo deberá ser el aislamiento térmico de una cisternas
que cuente con este sistema?
a) Tendrá una temperatura de inflamación superior a 50 ºC.
b) Ser difícilmente inflamable.
c) De doble cara.
d) Cubrir el 70%.
1409.- ¿De qué estarán provistas las cisternas destinadas al
transporte de materias cargadas a una temperatura superior a
190 °C?
a) De deflectores colocados en ángulo recto con las aberturas
superiores de carga.
b) De deflectores colocados en ángulo perpendicular a las aberturas
superiores de carga.
c) De deflectores colocados en ángulo transversal a las aberturas
superiores de carga.
d) De deflectores colocados en ángulo recto o transversal a las
aberturas superiores de carga.
1410.- Los vehículos-cisterna que transporten fósforo blanco
fundido deberán:
a) Disponer de un dispositivo de recalentamiento en el interior de la
cisterna.
b) Descargar por la parte inferior.
c) Disponer de un dispositivo de recalentamiento exterior.
d) No necesitan disponer de dispositivo de recalentamiento.
1411.- Las cisternas que transportan naftaleno fundido, de la clase
4.1:
a) No tendrán un dispositivo de aireación.
b) Deberán tener aberturas situadas en la parte superior.
c) Deben tener aislamiento térmico, formado por materiales
difícilmente inflamables.

d) Serán sólo de aluminio.
1412.- ¿Cómo debe ser el aislamiento térmico un contenedor
cisterna para el transporte de azufre y naftaleno fundido?
a) Difícilmente inflamable.
b) Doble aislamiento.
c) Al vacío.
d) De 50 mm.
1413.- ¿Qué datos adicionales llevarán en la placa de marcado los
depósitos destinados al transporte de clorosilanos que reaccionan
con el agua, inflamables, corrosivos, n.e.p?
a) Designación de las materias autorizadas y la masa máxima de
carga de la cisterna en kg.
b) Designación de las materias autorizadas, únicamente.
c) Masa máxima.
d) La letra X.
1414.- ¿A qué años se tiene que realizar la prueba de estanqueidad
a las cisternas de la clase 4.3 para materias del grupo embalaje I
(rubidio, cesio) como muy tarde?
a) A los 4 años.
b) A los 3 años.
c) A los 2 años.
d) A los 5 años.
1415.- ¿Cuál de los siguientes depósitos para el transporte de
gasóleo, gasolina y queroseno se pueden construir de material de
plástico reforzado con fibras?
a) Cisternas fijas, cisternas desmontables y vehículos batería.
b) Cisternas fijas y cisternas desmontables.
c) Sólo cisternas fijas.
d) Sólo contenedores-cisterna.
1416.- Una cisterna de plástico reforzado para el transporte de
gasolina, gasóleo o queroseno. ¿Cuándo deberá disponer de una
conexión para poner su potencial a tierra?
a) Siempre.
b) Cuando esté autorizada sólo para el transporte de gasóleo con
punto de inflamación superior a 60 ºC.
c) Cuando su autorización sea para el transporte de gasolina.
d) Nunca.
1417.- ¿El revestimiento interno de las cisternas de material
plástico reforzado con fibras podrá ser?
a) Un revestimiento de material plástico reforzado con fibras.
b) Un revestimiento termoplástico.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son falsas.
1418.- En la fabricación de las cisternas de material plástico
reforzado con fibras, tendrán un origen y propiedades conocidos.
¿Qué resinas se podrán utilizar?
a) Resinas poliéster saturadas.
b) Resinas de éter vinílico.
c) Resinas epoxídicas y resinas fenólicas.
d) Todas son correctas.

Copias del dossier de la cisterna, o de todos los documentos
necesarios, deberán ponerse a disposición del experto para las
pruebas, inspecciones y verificaciones de las cisternas, , con motivo
de las inspecciones periódicas o excepcionales.
Grado de llenado MÁXIMO
Los siguientes grados de llenado no deberán sobrepasarse en las
cisternas destinadas al transporte de materias líquidas a
temperatura ambiente:
a) Para las materias inflamables, las materias peligrosas para el
medio ambiente y las materias inflamables peligrosas para el medio
ambiente, que no presenten otros riesgos adicionales (por ejemplo,
toxicidad o corrosividad), cargadas en cisternas provistas de
dispositivos de respiración o de válvulas de seguridad (incluso si
éstas están precedidas por un disco de ruptura):
grado de llenado máximo = 100 / [1 + α (50-tf) % de la capacidad.
b) para las materias tóxicas o corrosivas (que presenten o no un
peligro de inflamación o un peligro para el medio ambiente)
cargadas en cisternas provistas de dispositivos de respiración o de
válvulas de seguridad (incluso si van precedidas por un disco de
ruptura):
grado de llenado máximo = 98 / [1 + α (50-tf) % de la capacidad.
c) para las materias inflamables, las materias peligrosas para el
medio ambiente y para las materias que presenten un grado menor
de corrosividad o toxicidad (presentando o no un peligro de
inflamabilidad o un peligro para el medio ambiente), cargadas en
cisternas cerradas herméticamente, sin dispositivo de seguridad:
grado de llenado máximo = 97 / [1 + α (50-tf) % de la capacidad.
d) para las materias muy tóxicas, tóxicas, muy corrosivas o
corrosivas (presentando o no un peligro de inflamabilidad o un
peligro para el medio ambiente), cargadas en cisternas cerradas
herméticamente, sin dispositivo de seguridad:
grado de llenado máximo = 95 / [1 + α (50-tf) % de la capacidad.
En estas fórmulas,  representa el coeficiente medio de dilatación
cúbica del líquido entre 15°C y 50 ºC, es decir, para una variación
máxima de temperatura de 35 °C.
 se calcula a partir de la fórmula:
grado de llenado máximo = (d15 – d50 )/ 35d50
siendo d15 y d50 las densidades del líquido a 15 °C y 50 °C, y tF la
temperatura media del líquido en el momento del llenado.
Las disposiciones anteriores no se aplican a las cisternas cuyo
contenido se mantiene, mediante un dispositivo de
recalentamiento, a una temperatura superior a 50 °C durante el
transporte. En este caso, el grado de llenado al inicio deberá ser tal
y la temperatura deberá estar regulada de tal forma que la cisterna,
durante el transporte, no esté nunca llena a más del 95%, y que la
temperatura de llenado no se sobrepase.

77. UTILIZACIÓN DE CISTERNAS ADR.
Codificación y jerarquía de cisternas de líquidos y sólidos.
Únicamente se podrá transportar una materia sometida al ADR en
cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables,
vehículos batería, contenedores cisterna, cajas móviles cisterna y
CGEM si en la columna (12) de la tabla A se prevé un códigocisterna.
El dossier de la cisterna debe ser conservado por el propietario o el
explotador quien debe estar en condiciones de presentar estos
documentos a petición de la autoridad competente. El dossier de
esta cisterna deberá guardarse durante toda la vida de la cisterna y
conservarse durante 15 meses después de que la cisterna se retiró
del servicio.
En caso de cambio de propietario o explotador, durante la duración
de la vida de la cisterna, el dossier de la cisterna debe transferirse
sin demora a este nuevo propietario o explotador.
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Codificación y jerarquía de las cisternas de gas
Grados de llenado mínimo y máximo en secciones >7500 l.
Los depósitos destinados al transporte de materias en estado
líquido o gas licuado o gas licuado refrigerado que no estén
divididos en secciones de una capacidad máxima de 7.500 litros por
medio de mamparos o de rompeolas se llenarán hasta no menos
del 80% o no más del 20% de su capacidad.

Las 4 partes de los códigos (códigos-cisterna) indicadas en la
columna (12) de la tabla A, tienen los siguientes significados:
PARTE

CÓDIGO – CISTERNA DE GASES
C=

Cierres
Si varios sistemas de cierre están colocados unos a continuación de
los otros, deberá cerrarse en primer lugar el que se encuentre más
cerca de la materia transportada.

DESCRIPCIÓN

1

Tipos de
cisterna,
vehículo
batería o CGEM

2

Presión de
cálculo

3

Aberturas

4

Válvulas /
dispositivos de
seguridad

5

Uso de
batería/CGEM

cisterna, vehículo batería o
CGEM para gases
comprimidos;
P = cisterna, vehículo batería o
CGEM para gases licuados o
disueltos;
R = cisterna para gases licuados
refrigerados.
X = valor cifrado de la presión
mínima de prueba; o
22 = presión mínima de cálculo en
bar.
B = cisterna con aberturas de
llenado o de vaciado por el
fondo con 3 cierres, o
vehículo batería o CGEM con
aberturas por debajo del nivel
del líquido o para gases
comprimidos;
C = cisterna con aberturas de
llenado o de vaciado por la
parte superior con 3 cierres,
que, por debajo del nivel del
líquido, sólo tiene orificios de
limpieza;
D = cisterna con aberturas de
llenado o de vaciado por la
parte superior con 3 cierres, o
vehículo batería o CGEM sin
aberturas por debajo del nivel
del líquido.
N = cisterna, vehículo batería o
CGEM con válvula de
seguridad que no está
cerrado herméticamente;
H = cisterna, vehículo batería o
CGEM cerrado
herméticamente.
(M)= batería o CGEM autorizados.

Jerarquia de las cisternas de gas.

FOTO ARTURO: semirremolque cuisterna autoportante (sin chasis)
de 5 compartimentos, fabricada en alumninio con el código LGBF
con carga inferior con 3 cierre (letra “B” del código de cisterna)s,
sistema CLH de identificación de compartimentos, 38000 litros.

Código
código
C*BN
C*BH
C*CN
C*CH
C*DN
C*DH
P*BN
P*BH
P*CN
P*CH
P*DN
P*DH
R*BN
R*CN
R*DN

Otros códigos autorizados para las materias con este
C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
C#BH, C#CH, C#DH
C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C#CH, C#DH
C#DN, C#DH
C#DH
P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
P#BH, P#CH, P#DH
P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P#CH, P#DH
P#DN, P#DH
P#DH
R#BN, R#CN, R#DN
R#CN, R#DN
R#DN

La cifra representada por "#" deberá ser igual o superior a la cifra
representada por "*".

152.- Consejero de seguridad ADR

Codificación de las cisternas de líquidos y sólidos
Las 4 partes de los códigos (códigos-cisterna) indicados en la
columna (12) de la tabla A del tienen los significados siguientes:
PARTE DESCRIPCIÓN

1

2

Tipos de
cisterna

Presión
de cálculo

3

Aberturas

4

Válvulas/
dispositivos
de
seguridad

5

Uso
alternativo

CÓDIGO CISTERNA DE LÍQUIDOS Y
SÓLIDOS
L=
cisterna para materias en
estado líquido (materias
líquidas o materias sólidas
entregadas para el transporte
en estado fundido);
S=
cisterna para materias en
estado sólido (pulverulentas o
granuladas).
G=
presión mínima de cálculo
según las disposiciones
generales
1,5; 2,65; 4; 10; 15 o 21 =
presión mínima de cálculo en
bar
A=
cisterna con aberturas de
llenado y vaciado situadas en
la parte inferior con 2 cierres;
B=
cisterna con aberturas de
llenado y vaciado situadas en
la parte inferior con 3 cierres;
C=
cisterna con aberturas de
llenado y vaciado situadas en
la parte superior que, por
debajo del nivel del líquido,
sólo tiene orificios de
limpieza;
D=
cisterna con aberturas de
llenado y vaciado situadas en
la parte superior sin aberturas
por debajo del nivel del
líquido.
V=
cisterna con dispositivo de
respiración resistente a los
golpes, sin dispositivo de
protección contra la
propagación del fuego; o
cisterna no resistente a la
presión generada por una
explosión;
F=
cisterna con dispositivo de
respiración resistente a los
golpes, provisto de un
dispositivo de protección
contra la propagación del
fuego o cisterna resistente a
la presión generada por una
explosión
N=
cisterna sin dispositivos de
respiración que no está
cerrada herméticamente;
H=
cisterna cerrada
herméticamente
(+) = solo se permite utilicar otro
código cuando se indica en el
certificado de aprobación de
la cisterna.

Parte 1: Tipos de cisterna S -> L (en las de gas – C,P,R no hay
jerarquia)
Parte 2: Presión de cálculo G -> 1,5 ->2,65 ->4 ->10 ->15 ->21 bar
Parte 3: Aberturas A ->B ->C ->D
Parte 4: Válvulas/dispositivos de seguridad V ->F ->N ->H
Siempre se podrá utilizar una cisterna más segura que la prescrita
en el ADR salvo que lleve “(+)” en su código.

EJEMPLO DE USOS DE UNA CISTERNA L10CH
L- - = cisterna para materias en estado líquido.
10 = presión mínima de cálculo en bar.
C- = cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la
parte superior que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene
orificios de limpieza.
H- = cisterna cerrada herméticamente.
Nº
GRUPO DE
NOMBRE
ETIQUETAS
ONU
EMBALAJE
1093 acrilonitrilo estabilizado
3 + 6.1
I
1131 disulfuro de carbono
3 + 6.1
I
2483 isocianato de isopropilo
3 + 6.1
I
En los casos de llenado de materias calientes, la temperatura en la
superficie exterior de la cisterna o del aislamiento térmico no
deberá sobrepasar 70 °C durante el transporte.

Las cisternas que tengan otros códigos cisterna distintos de los
indicados en esta tabla o en la Tabla A del capítulo 3.2 pueden
también utilizarse siempre que cada término (valor numérico o
letra) de las partes 1 a 4 de estos códigos cisterna corresponda a un
nivel de seguridad equivalente o superior al elemento
correspondiente del código cisterna indicado en la Tabla A,
conforme al siguiente orden creciente:
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Por ejemplo: cisterna que responde al código L10CN esta
autorizada para el transporte de una materia afectada por el código
L4BN

Disposiciones especiales de uso de las cisternas
Cuando se indiquen en referencia a un apartado en la columna (13)
de la tabla A del capítulo 3.2, serán aplicables las disposiciones
especiales siguientes:
TU2 La materia deberá ser cubierta por un gas inerte. Las cisternas
vacías, sin limpiar, que hayan contenido estas materias, deberán
llenarse con un gas inerte.
TU14 Las tapas de protección de los cierres deben cerrarse con
cerrojo durante el transporte.
TU15 Las cisternas no deberán utilizarse para el transporte de
productos alimenticios, de otros objetos de consumo, ni de
alimentos para animales.
TU16 Las cisternas vacías, sin limpiar, deberán, en el momento de
ser presentadas al transporte, estar llenas de un agente de
protección según uno de los métodos siguientes:
Agente de
protección

Grado de
llenado de
agua

Exigencias suplementarias
para el transporte a bajas
temperaturas ambiente

Nitrógenoa

-

-

Agua y
nitrógenoa

-

-

96% como
mínimo y
98% como
máximo

Deberá añadirse suficiente
agente anticongelante para
impedir que se hiele. El agente
anticongelante no de be
ejercer acción corrosiva ni ser
susceptible de reaccionar con
la materia.

Agua

a

La cisterna deberá ser llenada de nitrógeno de manera que la
presión no caiga jamás por debajo de la presión atmosférica, incluso
después del enfriamiento. La cisterna deberá ser cerrada de
manera que no se produzca ninguna fuga de gas.
TU23 El grado de llenado por litro de capacidad no deberá
sobrepasar los 0,93 kg, si se llena basándose en el peso. Si se llena
en volumen, el grado de llenado no deberá sobrepasar el 85%.
TU27 Las cisternas sólo deberán llenarse hasta el 98% de su
capacidad. P.e. para UN 2448 azufre fundido, 4.1, III y UN 2304
naftaleno fundido, 4.1, III.
TU28 Las cisternas sólo deberán llenarse hasta el 95% de su
capacidad, siendo la temperatura de referencia de 15 °C.
Uso de cisternas de plástico.
El transporte de materias peligrosas en cisternas de materiales
plásticos reforzados de fibra únicamente está autorizado para las
clases 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ó 9.
Utilización de cisternas para residuos que operan al vacío
Los residuos constituidos por materias de las clases 3, 4.1, 5.1, 6.1,
6.2, 8 y 9 podrán ser transportadas en cisternas para residuos que
operan al vacío
78. Test de uso de las cisternas ADR.
FOTOS CARLOS: CISTERNA L10DH con UN 1818 TETRACLORURO DE
SILICIO 8 II (E) que requiere al menos L4BN

154.- Consejero de seguridad ADR

1419.- ¿Qué depósitos no deben llenarse nunca más del 95% de su
aforo?

a) Los que transporten líquidos muy tóxicos.
b) Los que transporten líquidos inflamables-corrosivos.
c) Los que se transportan a una temperatura mantenida, mediante
dispositivo de recalentamiento, superior a 50 ºC.
d) Los que se transporten herméticamente.
1420.- ¿Hasta qué porcentaje mínimo deberá llenarse un depósito
para gas licuado que no esté dividido en secciones (por mamparos
o rompeolas) de una capacidad máxima de 7.500 litros?
a) 80% de su capacidad.
b) 70% de su capacidad.
c) 30% de su capacidad.
d) 20% de su capacidad.
1421.- Cuando una cisterna disponga de varios cierres, colocados
unos a continuación de otros, ¿cuál deberá cerrarse primero?
a) Es indiferente el orden de cerrado.
b) El más alejado de la materia.
c) El más próximo a la materia.
d) Todos al mismo tiempo.
1422.- ¿Qué indica la letra C en el código de una cisterna para
gases?
a) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM para gases
comprimidos, si la letra se encuentra en primer lugar del código.
b) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM para gases
licuados o disueltos.
c) Que se trata de una cisterna con abertura de llenado o vaciado
por la parte superior con tres cierres, si la letra se encuentra en
tercer lugar del código.
d) a) y c) son correctas.

FOTO CHARO: UN 1049 HIDRÓGENO COMPRIMIDO 2.1 (B/D) en
vehículo batería de recipientes CxBN(M).
1423.- ¿Qué indica la letra F en el código de una cisterna para
gases?
a) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM con válvula
de seguridad antifuego.
b) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM para gases
inflamables.
c) Que se trata de una cisterna, con aberturas de llenado y vaciado
por el fondo.
d) No existe tal letra en los códigos de las cisternas
1424.- ¿Qué representa el siguiente código cisterna C22BH?
a) Que se trata de una cisterna para gases disueltos, 22 bares de
presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por
el fondo con tres cierres y cerrada herméticamente.
b) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, 22 bares
de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado
por la parte superior con tres cierres y válvula de seguridad.
c) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, 22 bares
de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado
por el fondo con tres cierres y cerrada herméticamente.
d) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, 22 bares
de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado
por la parte superior con tres cierres y cerrada herméticamente.
1425.- ¿Qué representa el siguiente código cisterna P22DH?

a) Que se trata de una cisterna para gases licuados refrigerados, 22
bares de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o
vaciado por la parte superior con tres cierres y cerrada
herméticamente.
b) Que se trata de una cisterna para gases licuados, 22 bares de
presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por
la parte superior con tres cierres y válvula de seguridad.
c) Que se trata de una cisterna para gases licuados, 22 bares de
presión mínima de cálculo, 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 o disueltos, 22
bares de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o
vaciado por la parte superior con tres cierres y cerrada
herméticamente.
1426.- ¿Qué representa el siguiente código cisterna RxBN?
a) 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 la parte superior con tres cierres
y con válvula de seguridad.
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 el fondo con tres cierres y con
válvula de seguridad.
c) 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 el fondo con tres cierres y con
válvula de seguridad.
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 cerrada herméticamente.
1427.- ¿Qué representa el siguiente código cisterna CxBH?
a) Que se trata de una cisterna para gases disueltos, 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 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
correspondiente en bares de la presión mínima de cálculo, 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.
1428.- ¿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
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 or
c) 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
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.
1429.- ¿Qué representa el siguiente código cisterna PxBN
a) 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 con
válvula de seguridad.
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b) Que se trata de CGEM para gases disueltos, valor
correspondiente en bares de la presión mínima de cálculo, con
aberturas por debajo del nivel del líquido y con válvula de seguridad.
c) Que se trata de un vehículo batería para gases licuados o
disueltos, valor correspondiente en bares de la presión mínima de
cálculo, con aberturas por debajo del nivel de líquidos y con válvula
de seguridad.
d) Las tres respuestas son correctas.
1430.- ¿Qué indica la letra P en el código de una cisterna para
gases?
a) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM para gases
comprimidos.
b) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM para gases
licuados o disueltos.
c) Que se trata de una cisterna para gases licuados refrigerados.
d) Que se trata de una cisterna para gases en general.
1431.- ¿Qué indica la letra R en el código de una cisterna para
gases?
a) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM para gases
comprimidos.
b) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM para gases
licuados o disueltos.
c) Que se trata de una cisterna para gases licuados refrigerados.
d) Que se trata de una cisterna para gases en general.
1432.- ¿Qué indica un número en el código de una cisterna para
gases?
a) La presión mínima de cálculo.
b) La presión de llenado.
c) La presión de servicio.
d) La presión de prueba.
1433.- ¿Cómo se representa y en qué posición del código de una
cisterna irá ubicada la presión de prueba?
a) Se representa mediante la letra A en la segunda parte del código.
b) Se representa mediante un número en la segunda parte del
código.
c) Se representa mediante un número en la tercera parte del código.
d) La presión de prueba no forma parte de un código cisterna.
1434.- ¿Qué letra del código de una cisterna para gases indica que
dispone de aberturas de llenado o de vaciado por el fondo con 3
cierres?
a) La B.
b) La C.
c) La D.
d) La N.
1435.- Los vehículos batería o CGEM con aberturas por debajo del
nivel del líquido o para gases comprimidos, ¿qué letra llevarán
como mínimo en su código de cisterna?
a) La B, en primer lugar del código.
b) La B, en tercer lugar del código.
c) La C, en primer lugar del código.
d) La C, en tercer lugar del código.
1436.- ¿Indica la letra B de un código cisterna, que la cisterna
dispone de aberturas de llenado o de vaciado por el fondo con 3
cierres?
a) Sólo si va acompañado se la letra S.
b) Sólo si va acompañado se la letra L.
c) Siempre.
d) Sólo si va acompañado se la letra H.
1437.- ¿Qué letra del código de una cisterna para gases indica que
dispone de aberturas de llenado o de vaciado por la parte superior
con 3 cierres, que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene
orificios de limpieza?
a) La R.
b) La B.
c) La C.
d) La D.
1438.- La cisterna con aberturas de llenado o de vaciado por la
parte superior con 3 cierres, que, por debajo del nivel del líquido,
sólo tiene orificios de limpieza, ¿qué letra llevarán como mínimo
en su código de cisterna?
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a) La P, en primer lugar del código.
b) La D, en tercer lugar del código.
c) La C, en primer lugar del código.
d) La C, en tercer lugar del código.
1439.- ¿Indica la letra B de un código cisterna, que el vehículo es
batería o CGEM?
a) Cisterna, vehículo batería o CGEM cerrado herméticamente.
b) Cisterna con aberturas de llenado o de vaciado por la parte
superior con 3 cierres, que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene
orificios de limpieza;
c) Indica que vehículo batería o CGEM sin aberturas por debajo del
nivel del líquido.
d) Indica que un vehículo batería o CGEM con aberturas por debajo
del nivel del líquido o para gases comprimidos.
1440.- ¿Qué letra del código de una cisterna para gases indica que
dispone se trata de un CGEM sin aberturas por debajo del nivel del
líquido?
a) C.
b) B.
c) A.
d) D.
1441.- La cisterna, vehículo batería o CGEM cerrado
herméticamente, ¿qué letra llevarán como mínimo en su código
de cisterna?
a) La C.
b) La B.
c) La A.
d) La H.
1442.- ¿Cuál es y en qué posición del código de una cisterna irá
ubicada la letra que indica que se trata de una cisterna, vehículo
batería o CGEM cerrado herméticamente?
a) La C, y se situará en tercer lugar.
b) La N, y se situará en cuarto lugar.
c) La H, y se situará en tercer lugar.
d) La H, y se situará en cuarto lugar.
1443.- La cisterna, vehículo batería o CGEM con válvula de
seguridad que no está cerrado herméticamente, ¿qué letra
llevarán como mínimo en su código de cisterna?
a) B.
b) C.
c) N.
d) H.
1444.- ¿Cuál es y en qué posición del código de una cisterna irá
ubicada la letra que indica que se trata de una cisterna, vehículo
batería o CGEM con válvula de seguridad que no está cerrado
herméticamente?
a) La C, y se situará en cuarto lugar.
b) La N, y se situará en cuarto lugar.
c) La H, y se situará en tercer lugar.
d) La H, y se situará en cuarto lugar.
1445.- ¿Qué indica la letra H en el código de una cisterna para
gases?
a) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM con válvula
de seguridad.
b) Que se trata de una cisterna, vehículo batería o CGEM cerrado
herméticamente.
c) Que se trata de una cisternas con aberturas de llenado y vaciado
por el fondo.
d) Que se trata de una cisternas con aberturas de llenado y vaciado
por la parte superior.
1446.- ¿En qué otros códigos cisternas podrá transportarse una
materia con código de cisterna C4BN?
a) C4CN.
b) C1DN.
c) C2BH.
d) C2DN.
1447.- ¿En qué otros códigos cisternas podrá transportarse una
materia con código de cisterna C10BH?
a) C10BN.
b) C10CH.

c) C2CH.
d) C2DH.
1448.- ¿En qué otros códigos cisternas podrá transportarse una
materia con código de cisterna P10CN?
a) P22CN.
b) P8DN.
c) P8CH.
d) P4DH.
1449.- ¿En qué otros códigos cisternas podrá transportarse una
materia con código de cisterna C1DN?
a) C2DH.
b) C10BH.
c) C22CH.
d) C22BN.
1450.- ¿En qué otros códigos cisternas podrá transportarse una
materia con código de cisterna R10BN?
a) R20CN.
b) R10CN.
c) R10DN.
d) Todas son correctas
1451.- ¿Cuántos gases diferentes podrán contener los elementos
de un vehículo-batería?
a) Tantos como elementos tenga la batería.
b) Sólo podrán contener un único gas.
c) Tantos como elementos tenga la batería, excepto los tóxicos que
irán solos.
d) Sólo podrán transportarse juntos los gases de los 2A y 2F.
1452.- Los elementos de un vehículo batería o CGEM:
a) Deberán contener más de un gas.
b) Podrán contener más de un gas.
c) No deberán contener más que un sólo y único gas.
d) No podrán transportar gases.
1453.- ¿Es siempre obligatorio que un depósito que transporte
gasolina con dispositivo de respiración disponga de una
protección contra la propagación de la llama?
a) Siempre siendo el codigo cisterna LGBF
b) Sólo en caso de depósitos con varios compartimentos.
c) Sólo en caso de depósitos con un sólo compartimento.
d) Siempre siendo el codigo cisterna LGBV
1454.- ¿Cuándo será obligatorio que el dispositivo de respiración
de un depósito disponga de protección contra la propagación de
la llama?
a) Cuando está autorizado a transportar gasolina.
b) Cuando esté autorizado a transportar queroseno.
c) Siempre.
d) Nunca.
1455.- En general, las cisternas para materias en estado sólido de
la clase 4.3:
a) Tendrán aberturas de vaciado por la parte inferior.
b) Llevarán cerrojos en las tapas.
c) Serán cisternas cerradas herméticamente.
d) Tendrán aberturas de vaciado por la parte superior.
1456.- ¿Qué presión de cálculo mínima tendrán las cisternas para
materias en estado líquido de la clase 4.3, del grupo de embalaje
II?
a) 1 bar.
b) 4 bares.
c) 10 bares.
d) 20 bares.
1457.- ¿Qué presión de cálculo mínima tendrán las cisternas para
materias en estado líquido de la clase 4.3, del grupo de embalaje
I?
a) 4 bares.
b) 10 bares.
c) 21 bares.
d) 25 bares.
1458.- ¿Se puede utilizar una cisterna con el código S10DH para
transportar gases?
a) Siempre
b) Nunca

c) Siempre que sean licuados.
d) Siempre que sean disueltos.
1459.- ¿Qué indica la letra L en el código cisterna de una cisterna?
a) Que se trata de cisternas que lleven materias con punto de
inflamación inferior a 23 ºC.
b) Que se trata de cisternas que lleven materias con punto de
inflamación superior a 23 ºC.
c) Que se trata de cisternas para materias en estado líquido.
d) Que se trata de cisternas para materias en estado sólido.
1460.- ¿Qué indica la letra S en el código cisterna de una cisterna?
a) Que se trata de cisternas que lleven materias con punto de
inflamación inferior a 23 ºC.
b) Que se trata de cisternas que lleven materias con punto de
inflamación superior a 23 ºC.
c) Que se trata de cisternas para materias en estado líquido.
d) Que se trata de cisternas para materias en estado sólido.
1461.- ¿Qué letra deben llevar en el código-cisterna las cisternas
con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior
sin aberturas por debajo del nivel del líquido?
a) La letra A.
b) La letra B.
c) La letra C.
d) La letra D.
1462.- ¿Qué indica la letra B en el código cisterna de una cisterna?
a) Que no tiene aberturas en la parte inferior.
b) Que en la parte inferior sólo tiene orificios de limpieza.
c) Que tiene las aberturas de llenado y vaciado en la parte inferior
con tres cierres.
d) Que tiene las aberturas de llenado y vaciado en la parte inferior
con dos cierres.
1463.- ¿Qué indica la letra F del código cisterna de una cisterna
para el transporte de gasóleo?
a) Que no tiene aberturas en la parte inferior.
b) Que no tiene dispositivos de respiración.
c) Que dispone de dispositivos de respiración.
d) Que tiene las aberturas de llenado y vaciado en la parte inferior
con dos cierres.
1464.- ¿Cómo podemos saber si una cisterna se cierra
herméticamente?
a) Porque en el código-cisterna lleven la letra H.
b) Porque en el código-cisterna lleven la letra N.
c) Porque en el código-cisterna lleven la letra F.
d) Porque en el código-cisterna lleven la letra V.
1465.- ¿Qué elemento de seguridad de los siguientes deben llevar
las cisternas para azufre fundido y naftaleno fundido, de la clase
4.1?
a) Válvulas manuales.
b) Válvulas sin disco de ruptura.
c) Dispositivo de respiración.
d) Válvulas de 1 kg.
1466.- ¿Qué indica la letra N en la cuarta parte del código cisterna
de una cisterna?
a) La cuarta parte del código es la presión de prueba, luego tiene
que ser un número.
b) Que es hermética.
c) Que no es hermética.
d) Que no resiste a la presión generada por una explosión.
1467.- ¿Qué letra deberá disponer en su código cisterna una
cisterna hermética?
a) H.
b) N.
c) F.
d) V.
1468.- Una cisterna con el código L10DH, ¿corresponde a un nivel
de seguridad superior a una con el código L21DH?
a) Sí, según jerarquía de cisternas.
b) No, según jerarquía de cisternas.
c) No se pueden comparar.
d) Son iguales ya que disponen de las mismas condiciones técnicas.
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1469.- Según la disposición especial TU2, ¿con qué elemento
deberán llenarse las cisternas vacías, sin limpiar que hayan
contenido cesio y rubidio de la clase 4.3?
a) Con un gas inerte.
b) Con un 50% de agua.
c) Con agua caliente.
d) Con nitrógeno.
1470.- Cuando una cisterna se llena con materias calientes, ¿cuál
será la temperatura máxima en el exterior del depósito durante el
transporte?
a) 110 ºC.
b) 100 ºC.
c) 70 ºC.
d) No se limita la temperatura en el exterior del depósito.
1471.- Teniendo en cuenta que es de aplicación la disposición
especial TU14, ¿qué llevarán las tapas de protección de los cierres
en los depósitos para la clase 4.3 cerrados herméticamente?
a) Discos.
b) Cerrojos.
c) Llaves dobles.
d) Tapones.
1472.- Las cisternas que transportan materias de la clase 9,
¿pueden transportar productos alimenticios?
a) Siempre.
b) Sí, si están autorizadas para transportar materias peligrosas para
el medio ambiente.
c) No debera utilizarse para el transporte de producto alimenticios.
d) Sólo si están autorizadas para transportar materias como el
amianto y/o los difenilos y terfenilos.
1473.- Según la disposición especial TU16, ¿con qué porcentaje de
agua deberán llenarse las cisternas vacías sin limpiar que
transportan fósforo blanco o amarillo seco, en el momento de ser
remitidas a la expedición?
a) Con 50% de agua.
b) Como mínimo con 96% de agua.
c) Con 90% de agua.
d) Con agua a presión.
1474.- ¿Cuál será el grado de llenado por litro de capacidad para
el etildiclorosilano, con disposición especial TU23?
a) Mayor de 0,93 kg.
b) No sobrepasará de 0,93 kg.
c) Inferior al 50%.
d) Inferior al 60%.
1475.- Teniendo en cuenta que se aplica la disposición especial
TU27, ¿cuál es la capacidad máxima de llenado de los depósitos
utilizados para el transporte de azufre fundido y naftaleno fundido
de clase 4.1?
a) El 80%.
b) El 98%.
c) El 100%.
d) El 50%.
1476.- ¿Cuál es el límite de llenado de las cisternas para el
transporte de ácido perclórico, grupo embalaje I, de la clase 5.1, si
es aplicable la disposición especial TU28?
a) El 99% de su capacidad.
b) El 100% de su capacidad.
c) El 90% de su capacidad.
d) El 95% de su capacidad.
1477.- ¿Se pueden utilizar cisternas de material plástico reforzado
con fibra para transportar materias de la clase 2?
a) Nunca.
b) Sólo para gases adsorvidos.
c) Sólo para gases licuados.
d) Sólo para gases comprimidos.
1478.- ¿Se puede utilizar una cisterna de plástico reforzado para
transportar mercancías peligrosas de la clase 7?
a) Sí, en algunos casos.
b) Sí, en caso de tratarse de materias no fisionables.
c) Sí, pero sólo las materias líquidas.
d) No, nunca.
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1479.- ¿Se puede utilizar una cisterna de plástico reforzado para
transportar mercancías peligrosas de la clase 8?
a) Nunca si es para transportar mercancía de la clase 8.
b) Siempre bajo determinadas condiciones y siempre que el
transporte de la materia en cisternas metálicas está expresamente
autorizado.
c) Unicamente en caso de tratarse de materias líquidas inflamables.
d) Siempre que el transporte no excede de 1.000 litros.
1480.- ¿Pueden utilizarse contenedores-cisterna de plástico
reforzado para el transporte de gasolina, gasóleo o queroseno?
a) Siempre que la materia pertenece a las clases 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ó
9.
b) Sólo para el transporte de gasóleo.
c) Sólo para el transporte de gasóleo y/o queroseno.
d) Siempre que la materia pertenece a la clase 2.
1481.- ¿Se puede transportar materias de la clase 4.3 en cisternas
de plástico reforzado?
a) No, nunca.
b) Algunas veces.
c) Sólo permite 3 productos.
d) Sólo si llevan gases.
1482.- ¿Se pueden utilizar cisternas de material plástico reforzado
con fibra para transportar materias de la clase 5.1?
a) Sólo para las materias de las clases 6.1, 6.2, 8 ó 9.
b) Únicamente está autorizado si se reúnen ciertas condiciones.
c) Sólo para el transporte de líquidos.
d) Sólo para el transporte de sólidos.
1483.- ¿Se podrán transportar en cisternas para residuos que
operan al vacío los residuos constituidos por materias de las
clases?
a) 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.
b) 3, 4.1, 4.2 ,5.1, 6.1, 6.2, 8 y 9.
c) 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 y 9.
d) Todas son falsas.
1484.- ¿Cuál de las siguientes clases constituyen residuos que se
pueden transportar en cisternas para residuos que operan al
vacío?
a) Clase 7.
b) Clase 6.1.
c) Clase 5.2.
d) Clase 4.2.
1485.- ¿Dónde deberán desembocar los dispositivos de llenado de
los líquidos inflamables de los que deberá llenarse las cisternas
que operan al vacío?
a) En el nivel inferior de la cisterna.
b) En el nivel superior de la cisterna.
c) En el nivel inferior o superior de la cisterna, indistintamente.
d) No podrán llenarse de líquidos inflamables.
1486.- ¿Cuál será la presión máxima autorizada para realizar el
vaciado, mediante presión de aire, de los líquidos inflamables
contenidos en una cisterna para residuos que operan al vacío,
cuyo punto de inflación sea inferior a 23 ºC?
a) 5 bares.
b) 4 bares.
c) 3 bares.
d) 1 bar.

79. CONSTRUCCIÍON Y USO DE CISTERNA PORTÁTIL ⚓
Es una cisterna multimodal según las definiciones del capítulo 6.7
o del Código IMDG (reglamento marítimo de transporte de
mercancías peligrosas), indicada por una instrucción de transporte
como cisterna portátil (código T) en la columna (10) de la tabla A, y
que tiene, cuando se utiliza para el transporte de gases de la clase
2, una capacidad superior a 450 litros.
Materiales de construcción de las cisternas portátiles.

⚓

Los depósitos de las cisternas portátiles deberán construirse con
material metálico susceptible de conformación.
Los valores de Re y Rm a utilizar deberán ser valores mínimos
especificados según normas nacionales o internacionales de
materiales.
Re = límite de elasticidad aparente en N/mm2 o límite de
elasticidad garantizado con el 0,2% de alargamiento o, en el caso de
los aceros austeníticos, con el 1% de alargamiento;
Rm = resistencia mínima a la rotura por tracción en N/mm2
Los aceros cuya relación Re/Rm sea superior a 0,85 no se admitirán
para la construcción de depósitos soldados. Los valores de Re y Rm
a utilizar para calcular esta relación deberán ser los especificados
en el certificado de control del material.
La virola, los fondos y las tapas de las bocas de hombre de los
depósitos de las cisternas portátiles ⚓cuyo diámetro no sea
superior a 1,80 m deberán tener como mínimo 5 mm. de espesor
si son de acero de referencia o un espesor equivalente si son de
otro metal. Los depósitos cuyo diámetro sea superior a 1,80 m
deberán tener como mínimo un espesor de 6 mm. si son de acero
de referencia, o un espesor equivalente si son de otro metal, pero
para materias sólidas pulverulentas o granuladas de los grupos de
embalaje II ó III, el espesor mínimo exigido podrá reducirse a 5 mm.
para el acero de referencia o a un espesor equivalente para otro
metal
La virola, los fondos y las tapas de las bocas de hombre de todos los
depósitos de las cisternas portátiles ⚓ no deberán tener menos
de 3 mm. de espesor cualquiera que sea su material de
construcción.
Controles y pruebas a las cisternas portátiles

⚓

El control y prueba intermedia a intervalos de dos años y medio
deberán cubrir al menos un examen interior y exterior de la cisterna
portátil y de sus órganos teniendo en cuenta las materias que
deberán transportarse, una prueba de estanqueidad y una
verificación del buen funcionamiento de todo el equipo de servicio.
Las envolturas de protección, de aislamiento térmico u otras no
deberán retirarse más que en la medida en que esto sea
indispensable para una apreciación segura del estado de la cisterna
portátil. Para las cisternas portátiles destinadas al transporte de
una sola materia, el examen interior a intervalos de dos años y
medio podrá omitirse o sustituirse por otros métodos de ensayo o
procedimientos de control especificados por la autoridad
competente o el organismo designado por ella.
La cisterna portátil tendrá que estar diseñada para resistir una
presión de prueba de al menos 0,4 MPa (4 bar).

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES
Presión
Instrucción de
Espesor
de
transporte en
mínimo Dispositivos de Aberturas
prueba
cisternas
del
descompresión en el fondo
mínima
portátiles
depósito
(bar)
UN 1202
gasóleo
Véase
Véase
T2
1,5
Normales
UN 1223
6.7.2.4.2
6.7.2.6.3
queroseno
UN 1203
Véase
Véase
T4 2,65
Normales
gasolina
6.7.2.4.2
6.7.2.6.3
Dentro de la instrucción T50 - instrucción de transporte en cisternas
portátiles para gases licuados no refrigerados, se distinguen
distintas presiones en función del tipo de cisterna portátil a utilizar
los 4 tipos son: pequeña cisterna, cisterna, cisterna con parasol y
cisterna con aislamiento térmico. Se entiende por “pequeña
cisterna” una que tenga un depósito de diámetro inferior o igual a
1,5 m; por “cisterna” se entiende una que tenga un depósito de
diámetro superior a 1,5 m, sin parasol ni aislamiento térmico; por
“cisterna con parasol” se entiende una cisterna que tenga un
depósito de diámetro superior a 1,5 m provista de un parasol; por
“cisterna con aislamiento térmico” se entiende una cisterna que
tenga un depósito de diámetro superior a 1,5 m provista de un
aislamiento térmico.
Disposiciones especiales aplicables al transporte en cisternas
portátiles.

⚓

Las disposiciones especiales aplicables al transporte en cisternas
portátiles afectarán a determinadas materias, además o en vez, de
las que figuran en las instrucciones de transporte en cisternas
portátiles o en las disposiciones del capítulo 6.7. Estas disposiciones
se identifican mediante un código alfanumérico que empieza con
las letras "TP" (del inglés "Tank Provision") y están indicadas en la
columna (11) de la tabla A, por ejemplo:
TP34
Las cisternas portátiles no tendrán que someterse a los
ensayos de choque, cuando la cisterna lleve la indicación
"TRANSPORTE FERROVIARIO PROHIBIDO" en la placa especificada
en y también en caracteres de al menos 10 cm de altura en ambos
lados de la envolvente exterior.
Si una cisterna portátil está diseñada y aprobada para la
manipulación en alta mar, en la placa de identificación deberán
figurar las palabras "CISTERNA PORTÁTIL OFFSHORE"
80. Test de uso de las cisternas portátiles. ⚓
1487.- ¿Qué presión de prueba deberán resistir las cisternas
portátiles destinadas al transporte de materias de la clase 5.2 y
materias autorreactivas de la clase 4.1?
a) De al menos 0,4 MPa (4 bar).
b) De al menos 0,5 MPa (5 bar).
c) De al menos 0,3 MPa (3 bar).
d) De al menos 0,2 MPa (2 bar).
1488.- Una cisterna portátil vacía sin limpiar que haya llevado
materia de clase 3:
a) No deberá llevar los paneles naranja de señalización.
b) Deberá limpiarse para poder efectuarse la siguiente carga.
c) No estará obligado a llevar la carta de porte.
d) Será considerado como un vehículo cisterna vacío según la
clasificación del ADR.
1489.- ¿Tienen los depósitos regulado su grado de llenado?
a) El máximo.
b) El mínimo.
c) Sólo los que transportan materias sólidas.
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d) No tienen regulado su grado de llenado.
1490.- ¿Cuál será la presión de prueba mínima de una cisterna
portátil que transporte gasóleo?
a) 2.65 bar.
b) 1 bar.
c) 1.5 bar.
d) Entre 3,5 y 5 bar.
1491.- ¿Cuál será la presión de prueba mínima de una cisterna
portátil que transporte gasolina?
a) 2.65 bar.
b) 5 bar.
c) De 3 a 5 bar.
d) De 3,5 a 6 bar.
1492.- En referencia a cisternas portátiles, ¿qué se entiende por
pequeña cisterna?
a) No existe tal definición en el ADR.
b) Las cisternas inferiores a 1.000 l.
c) Las cisternas inferiores a 3.000 l.
d) Las que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5
m.
1493.- ¿Qué señalización deberá llevar una cisterna portátil que
tenga prohibido su uso ferroviario?
a) Una placa identificativa que lo indique en sus dos costados.
b) No debe llevar ningún tipo de señalización especial.
c) Todas las cisternas aprobadas para carretera son aceptadas en el
transporte ferroviario.
d) Llevan un triangulo naranja, con el vértice hacia abajo y un signo
de admiración negro en sus dos costados.
1494.- Cuándo se deberán realizar pruebas de estanqueidad en las
cisternas portátiles para el transporte de gasolina, gasóleo o
queroseno?
a) Cada 6 años.
b) Cada tres años.
c) Antes de la puesta en servicio y cada dos años y medio.
d) Antes de la puesta en servicio y cada 6 años.
1495.- ¿Se permite el transporte de gasolina, gasóleo y queroseno
en cisternas portátiles de plástico reforzado con fibras?
a) No se contempla la construcción de cisternas móviles de plástico
reforzado.
b) Siempre.
c) Sólo el gasóleo.
d) Sólo la gasolina y el queroseno.
1496.- ¿Si una cisterna portátil está diseñada y aprobada para la
manipulación en alta mar, en la placa de identificación deberán
figurar las palabras?
a) CISTERNA PORTÁTIL MULTIMODAL
b) CISTERNA PORTÁTIL OFFSHORE.
c) El ADR no contempla nada al respecto.
d) a) y b) son ciertas.
1497.- Las siglas Rm, para el caso de construcción de cisternas
portátiles, se refieren a:
a) Resistencia máxima por rotura a la flexión.
b) Resistencia mínima por rotura a la flexión.
c) Resistencia mínima a la rotura por tracción.
d) Resistencia máxima a la rotura por tracción.
1498.- Las siglas Re, para el caso de construcción de cisternas
portátiles, se refieren a:
a) Limite de elasticidad aparente en N/mm2.
b) Resistencia equivalente en N/mm2.
c) Resistencia especial de los aceros en N/mm2.
d) Limite de resistencia en N/mm2.
1499.- Un acero con una relación Re/Rm del 0,80, ¿se puede
utilizar para la construcción de cisternas portátiles?
a) No se puede utilizar para la construcción de cisternas portátiles.
b) Si es superior a 0,85 no se admitirán para la construcción de
depósitos soldados.
c) Sólo con permiso del organismo de control.
d) Sólo si los aceros son de grano fino.

160.- Consejero de seguridad ADR

1500.- Todas las cisternas móviles (portátiles) que transporten
gasolina, gasóleo o queroseno cuyo diámetro sea superior a 1.80
m, deberán tener un espesor de pared:
a) Mínimo de 6 mm en acero de referencia.
b) Mayor de 5 mm en acero de referencia.
c) Mínimo de 5 mm en acero de referencia.
d) Menor de 4 mm en acero austeníticos.
1501.- ¿Cuál será el espesor mínimo para las virolas de los
depósitos portátiles?
a) 10 mm.
b) 7 mm.
c) 5 mm.
d) 3 mm.

81. CONSTRUCCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.
Aprobación ADR.
Es la certificación por la autoridad competente de una Parte
contratante del ADR de que un vehículo destinado al transporte de
mercancías peligrosas satisface las disposiciones técnicas
pertinentes de esta Parte en tanto que vehículo EX/II, EX/III, FL o AT
o una MEMU.
Vehículo
Es cualquier vehículo, tanto si es completo, incompleto o
completado, destinado al transporte de mercancías peligrosas por
carretera.
Vehículos completo / incompleto / completado
Vehículo completo es un vehículo enteramente acabado (por
ejemplo furgón, camión, tractor, remolque construido en una sola
etapa);
Vehículo incompleto es un vehículo que necesita acabarse en al
menos una etapa posterior (por ejemplo chasis-cabina, chasis de
remolque).
Vehículo compretado es un vehículo que resulta de un proceso de
etapas múltiples (por ejemplo chasis o chasis-cabina provisto de
una carrocería).
Vehículo homologado por tipo
Es un vehículo que se ha homologado conforme al Reglamento ECE
Nº 105
Vehículo de explosivos EX/II o EX/III
Es un vehículo destinado al transporte de materias u objetos
explosivos (clase 1).
Vehículo portador de cisterna FL
a) es un vehículo destinado al transporte de líquidos con un punto
de inflamación que no sobrepase 60 °C (exceptuando los
carburantes diésel que cumplan con la norma EN 590:2013 +
AC:2014, el gasoil y el petróleo para calefacción (ligero) – Nº ONU
1202 – con un punto de inflamación definido en la norma EN
590:2013 + AC:2014) en cisternas fijas o desmontables con
capacidad superior a 1 m3 o en contenedores cisterna o cisternas
portátiles de una capacidad individual superior a 3 m3; o
b) un vehículo destinado al transporte de gases inflamables en
cisternas fijas o desmontables con capacidad superior a 1 m3 o en
contenedores cisterna, en cisternas portátiles o CGEM con
capacidad individual superior a 3 m3;
c) un vehículo batería con capacidad superior a 1 m3 destinado al
transporte de gases inflamables; o
d) un vehículo destinado al transporte de peróxido de hidrógeno
estabilizado o en solución acuosa estabilizada conteniendo más del
60 % de peróxido de hidrógeno (clase 5.1, Nº de ONU 2015) en

cisternas fijas o desmontables de una capacidad superior a 1 m3 o
en contenedores cisterna o cisternas portátiles de una capacidad
individual superior a 3 m3.
Vehículo portador de cisterna AT
a) Es un vehículo distinto de un vehículo EX/III, o FL o una MEMU,
destinado al transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas
o desmontables con capacidad superior a 1 m3 o en contenedores
cisterna, en cisternas portátiles o CGEM con capacidad individual
superior a 3 m3 o en; o
b) O un vehículo batería con capacidad superior a 1 m3 y que no sea
un vehículo FL;
Los vehículos no de explosivos ni de cisternas: SIN CERTIFICADO.
No se exigirá ningún certificado especial de aprobación para los
vehículos distintos de los EX/II, EX/III, FL o AT y las MEMU, aparte
de los prescritos por los reglamentos generales de seguridad
aplicables habitualmente a los vehículos en su país de origen.
Revisión técnica anual
Los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT y las MEMU se deberán someter
en su país de matriculación a una revisión técnica anual para
verificar que responden a las disposiciones aplicables de la presente
Parte y a las disposiciones generales de seguridad (frenos,
alumbrado, etc.) de la reglamentación de su país de origen.
La conformidad de los vehículos debe certificarse ya sea por la
extensión de validez del certificado de aprobación, ya sea por la
emisión de un nuevo certificado de aprobación conforme al 9.1.3.

FOTO ARTURO: cisterna portátil de UN 1073 OXÍGENO LÍQUIDO
REFRIGERADO 2.2 (5.1) (C/E) sobre vehículo plataforma, arrastrado
por tractora. Debe llevar 2 certificados ADR AT de la tractora, y del
semi-remolque. Pasarán ambos revisiones anuales y además la
cisterna portátil su correspondiente inspección periódica cada 2,5 y
5 años

FOTO ARTURO: cisterna ADR de UN 1073 OXÍGENO LÍQUIDO
REFRIGERADO 2.2 (5.1) (C/E), arrastrado por tractora. Debe llevar 2
certificados ADR AT de la tractora, y del semi-remolque. Pasarán
ambos revisiones anuales y además el depósito su correspondiente
inspección periódica cada 3 y 6 años
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CERTIFICADO DE APROBACIÓN PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN CIERTAS MERCANCÍAS PELIGROSAS
CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES
Este certificado acredita que el vehículo detallado a continuación cumple las condiciones requeridas por el Acuerdo europeo relativo al
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)
1. Certificado Nº :
2. Constructor del vehículo :
3. Nº de identificación del vehículo:
4. Nº de matrícula (si procede) :

5.

Nombre y domicilio de la sede social del transportista, usuario o propietario:

6.

Descripción del vehículo:1

7. Designación(es) del vehículo según el 9.1.1.2 del ADR :2
EX/II
EX/III
FL
AT
MEMU
8. Dispositivo de frenos de resistencia:3
No aplicable
La eficacia según el 9.2.3.1.2 del ADR es suficiente para una masa total de la unidad de transporte de _____t4
9. Descripción de la (de las) cisterna(s) fija(s)/del vehículo batería (si procede) :
9.1 Constructor de la cisterna :
9.2 Número de aprobación de la cisterna/del vehículo batería:
9.3 Número de serie de construcción de la cisterna/Identificación de los elementos del vehículo batería:
9.4 Año de construcción:
9.5 Código de cisterna según 4.3.3.1 o 4.3.4.1 del ADR :
9.6 Disposiciones especiales TC y TE según el 6.8.4 del ADR (si son aplicables)6:
10. Mercancías peligrosas autorizadas para su transporte:
El vehículo cumple las condiciones requeridas para el transporte de las mercancías peligrosas reservadas a la(s) designación(es) de los vehículos
indicado(s) en el Nº 7.
10.1 En el caso de vehículos EX/II o EX/III3
mercancías de la clase 1, incluyendo el grupo de compatibilidad J
mercancías de la clase 1, exceptuando el grupo de compatibilidad J
10.2 En el caso de un vehículo cisterna/vehículo batería3
solamente se podrán transportar5 las materias autorizadas de acuerdo con el código de cisterna y cualquier disposición especial
indicadas en el Nº 9
o
solamente se podrán transportar las materias siguientes (clases, Nº ONU, y, si fuera necesario el grupo de embalaje y la designación
oficial de transporte):
Solamente se podrán transportar las materias que no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con materiales del depósito, las juntas, los
equipamientos y los revestimientos protectores (si fuera aplicable).
11. Observaciones :
11. Observations:
12. Válido hasta :

Sello del servicio emisor
Localidad, fecha, firma

1

2
3
4

5
6

Según las definiciones de los vehículos a motor y de los remolques de las categorías N y O, tal como se definen en la Resolución de
conjunto acerca de la Construcción de vehículos (R.E.3) o en la Directiva2007/46/CE.
Táchese cualquier mención que no proceda.
Márquese con una señal la mención válida
Mencionar el valor apropiado. Un valor de 44 toneladas no limitará el "masa máxima admisible de matriculación / en servicio" indicado
en el(los) documento(s) de matriculación.
No se exige cuando las materias autorizadas están enumeradas en el nº 10.2
Materias reservadas en el código cisterna indicado en el Nº 9 o en otro código de cisterna autorizado según la jerarquía en el 4.3.3.1.2 o
4.3.4.1.2, teniendo en cuenta, si procede, la o las disposiciones especiales.

162.- Consejero de seguridad ADR

alidez prorrogada hasta

Sello del servicio emisor, localidad, fecha, firma:

Validez prorrogada hasta

Sello del servicio emisor, localidad, fecha, firma:

Validez prorrogada hasta

Sello del servicio emisor, localidad, fecha, firma:

Validez prorrogada hasta

Sello del servicio emisor, localidad, fecha, firma:

Validez prorrogada hasta

Sello del servicio emisor, localidad, fecha, firma:

NOTA:

Este certificado se devolverá al servicio emisor cuando el vehículo sea retirado de la circulación, en caso de cambio del transportista,
del usuario o del propietario indicado en el Nº 5, cuando expire el período de validez y en caso de un cambio notable de las
características esenciales del vehículo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Certificado de aprobación
La conformidad de los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT y las MEMU,
con las disposiciones de esta Parte se deberá acreditar con un
certificado de aprobación (certificado de aprobación ADR)
expedido por la autoridad competente del país de matriculación
para cada vehículo cuya inspección o que tenga por objeto la
emisión de una declaración de conformidad, sea satisfactoria. Sus
dimensiones serán las del tamaño A4 (210 x 297 mm.). Pueden
utilizarse el anverso y el reverso. Deberá ser de color blanco, con
una diagonal rosa.
Estará redactado en la lengua, o en una de las lenguas del país
expedidor. Si esta lengua no es el inglés, el francés o el alemán, el
título del certificado de aprobación así como toda observación
que figure en el punto 11 deben redactarse además en inglés, en
francés o en alemán.

EX/III

AT

FL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.2.2 EQUIPAMIENTO ELECTRICO
Disposiciones
9.2.2.1
X
generales
9.2.2.2.1
9.2.2.2.2
9.2.2.3

Cables
Protección
suplementaria
Fusibles y
disyuntores

9.2.2.4

Baterías

X

X

X

X

9.2. 2.5

Iluminación

X

X

X

X

9.2.2.6

Conexiones
eléctricas

X

X

X

X

9.2.2.7

Tensión

X

X

Generalidades
Los vehículos EX/II, EX/III, FL o AT y las MEMU deben satisfacer las
disposiciones técnicas pertinentes de la Parte 9 del Acuerdo ADR.
Los vehículos completos o complementados deberán ser objeto,
por parte de la autoridad competente, de una primera revisión
técnica según las disposiciones administrativas de este capítulo,
para verificar la conformidad con las disposiciones técnicas
pertinentes.
La autoridad competente podrá dispensar de la primera revisión
técnica a una cabeza tractora por semirremolque homologado de
tipo para la que el fabricante, su representante acreditado o un
organismo reconocido por la autoridad competente hayan emitido
una declaración de conformidad con las disposiciones del capítulo
9.2.
La conformidad del vehículo debe certificarse con la emisión de un
certificado de aprobación.
Cuando los vehículos tengan que estar equipados con un sistema
de frenado de resistencia, el constructor del vehículo o su
representante, debidamente acreditado, deberá entregar una
declaración de conformidad a las disposiciones pertinentes del
anexo 5 del Reglamento ECE Nº 133. Esta declaración se deberá
presentar en la primera revisión técnica.

EX/II

Corta corrientes
X
de batería
9.2.2.9.1 Circuitos
alimentados
9.2.2.9.2 permanentemente
X
9.2.3 EQUIPO DE FRENADO
Disposiciones
9.2.3.1
X
X
generales
Frenado
X
X
antibloqueo
Frenado de
X
X
resistencia
9.2.4 PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIO
Depósitos y
9.2.4.3
botellas de
X
X
carburante
9.2.2.8

X
X

X

X

X

X

X

X

X

9.2.4.4

Motor

X

X

X

9.2.4.5

Escape

X

X

X

9.2.4.5

Freno de
resistencia

X

X

X

X

X

X

X

X

Disposiciones para los vehículos homologados por tipo
A petición del constructor o de su representante debidamente
acreditado, los vehículos que deban ser objeto de aprobación ADR,
podrán ser objeto de una homologación de tipo por una autoridad
competente. Las disposiciones técnicas pertinentes del capítulo 9.2,
pueden considerarse respetadas si una autoridad competente
emite un certificado de homologación de tipo conforme al
Reglamento ECE Nº 105, a reserva de que las disposiciones del
susodicho Reglamento correspondan a las del capítulo 9.2 de la
presente Parte y que ninguna modificación del vehículo altere su
validez.
En el caso de las MEMU, la marca de homologación de tipo colocada
de conformidad al Reglamento ECE Nº 105 puede identificar al
vehículo ya sea como MEMU ya sea como EX/III. Las MEMU deben
ser identificadas como tal en el certificado de aprobación expedido
de conformidad con el 9.1.3.
Esta homologación de tipo, expedida por una Parte contratante,
deberá ser aceptada por el resto de las Partes contratantes, como
garantía de la conformidad del vehículo cuando el vehículo se
someta individualmente a la revisión para la aprobación ADR.
En la revisión para la aprobación ADR de un vehículo
complementado, sólo debe verificarse la conformidad con las
disposiciones aplicables del capítulo 9.2 para las partes modificadas
o añadidas al vehículo incompleto homologado por tipo.

9.2.4.7.1
2Y5
9.2.4.7.3
Y4

Calefacción a
combustión

9.2.4.7.6

X
X

X

9.2.5

LIMITADOR DE
VELOCIDAD

X

X

X

X

9.2.6

ENGANCHE DE LOS
VEHÍCULOS A
MOTOR Y LOS
REMOLQUES

X

X

X

X

PREVENCION DE
OTROS RIESGOS
X
X
9.2.7
DEBIDO A LOS
CARBURANTES
Los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT deberán satisfacer las
disposiciones del presente capítulo, conforme a la tabla siguiente.

El certificado de aprobación para un vehículo cisterna para residuos
que opere al vacío deberá llevar la siguiente inscripción: "vehículo
cisterna de residuos que opera al vacío".
La validez de los certificados de aprobación expirará, lo más tarde,
un año después de la fecha de la revisión técnica previa a la
expedición del certificado. El período de validez siguiente
dependerá, sin embargo, de la última fecha de expiración nominal,
si la revisión técnica se efectúa en el mes precedente o en el mes
posterior a tal fecha.
Para vehículos distintos de los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT:
- las disposiciones del 9.2.3.1.1 (Equipamiento de frenado
conforme al Reglamento ECE Nº 13 modificado) se aplicarán a todos
los vehículos matriculados por primera vez (o que entren en servicio
si la matrícula no es obligatoria) después del 30 de junio de 1997;
- las disposiciones del 9.2.5 (Dispositivo de limitación de velocidad
conforme al Reglamento ECE Nº 89 o a la Directiva 92/24/CEE) se
aplicarán a todos los vehículos a motor, con una masa máxima
superior a 12 toneladas, matriculados después del 31 de
diciembre de 1987 y todos los vehículos a motor de una masa
máxima autorizada superior a 3,5 toneladas pero inferior o igual a
12 toneladas matriculados por primera vez después del 31 de
diciembre de 2007.
Las MEMU deben satisfacer las disposiciones del presente capítulo
aplicables a los vehículos EX/III.

Tubo ondulado de poliamida

Figura 9.2.2.2.2.2.

Tubo ondulado de poliamida

Vaina

Figura 9.2.2.2.2.3
Vaina de poliuretano

Con faja

Equipamiento eléctrico
La instalación deberá ser diseñada, realizada y protegida de manera
que no pueda provocar ni inflamación, ni corta circuitos, en las
condiciones normales de utilización de los vehículos.
La instalación eléctrica, en su conjunto, deberá satisfacer las
disposiciones de los 9.2.2.2 a 9.2.2.9 conforme a la tabla del 9.2.1.

Figura 9.2.2.2.2.4
Capa externa

Capa interna

Canalizaciones eléctricas: Cables
Ningún cable utilizado en un circuito eléctrico no deberá transmitir
una corriente eléctrica de una intensidad superior a la cual ha sido
diseñado. Los conductores deberán estar convenientemente
aislados.
Los cables deberán estar adaptados a las condiciones en las cuales
esté previsto utilizarlos, concretamente las condiciones de
temperatura y compatibilidad con los fluidos tal y como se enuncian
en las normas ISO 16750-4:2010 y ISO 16750-5:2010.
Deberán ser conformes a la norma ISO 6722-1:2011 + Cor. 01:2012
o ISO 6722-2:2013.
Los cables deberán estar sólidamente sujetos y colocados de
manera que estén protegidos contra las agresiones mecánicas y
térmicas.
Protección suplementaria
Los cables situados en la trasera de la cabina de conducción y sobre
los remolques deberán, además, estar protegidos de manera que
se reduzcan al mínimo los riesgos de inflamación o de corto circuito
accidental en caso de choque o deformación.
Esta protección suplementaria deberá estar adaptada a las
condiciones normales de utilización del vehículo.
La protección suplementaria estará asegurada cuando se utilicen
cables multifilamentos conforme a la norma ISO 1472:2011, o uno
de los ejemplos de las figuras siguientes, o cualquier otra
configuración que ofrezca una protección similar.

Protección con malla metálica

No será necesario prever una protección suplementaria para los
cables de los captadores de velocidad de las ruedas.
Los vehículos furgones EX/II construidos en una sola etapa, sobre
los cuales las canalizaciones en la trasera de la cabina de
conducción estén protegidos por la carrocería, satisfacen la
exigencia de protección suplementaria.
Fusibles y disyuntores
Todos los circuitos deberán estar protegidos por fusibles o
disyuntores automáticos, con excepción de los circuitos siguientes:
-de la batería de arranque al sistema de arranque en frío;
-de la batería de arranque al alternador;
-del alternador a la caja de fusibles o disyuntores;
-de la batería de arranque al arranque del motor;
-de la batería de arranque a la caja de mando de potencia del
dispositivo de frenado de resistencia (ver 9.2.3.1.2), si este
dispositivo es eléctrico o electromagnético;
-de la batería de arranque al mecanismo de elevado eléctrico del
eje del bogie.
Los circuitos anteriores, no protegidos, serán lo más cortos
posibles.
Baterías
Los bornes de las baterías deberán estar aislados eléctricamente o
cubiertos por la tapa del cofre aislado de la batería.
Las baterías que puedan desprender gases inflamables y que
estuvieran situadas en otra parte que no fuera bajo el capó del
motor, deberán estar instaladas en un cofre de baterías ventilado.
Tensión
La tensión nominal del sistema eléctrico no deberá sobrepasar 25 V
CA o 60 V CC. Las tensiones superiores serán admitidas en las partes
galvánicamente aisladas del sistema eléctrico con la condición que
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estas partes se encuentren a más de 0,5 metros del exterior del
compartimento de carga o de la cisterna.
Los sistemas que funcionen a una tensión superior a 1000 V CA o
1500 V CC deberán, además, estar colocados en una caja cerrada.
Si se utilizan bombillas de xenón, solo estarán autorizadas las que
tengan un arranque integrado.

estar protegidos por una barrera de seguridad colocada lo más
cerca posible a la fuente de tensión.
Las conexiones en derivación en el corta corrientes de baterías para
el equipamiento eléctrico que deba permanecer bajo tensión,
cuando se abra el corta corrientes de baterías, deberán estar
protegidas contra una sobrecarga, por un medio apropiado tal
como un fusible, un corta corriente o un dispositivo de seguridad
(limitador de corriente).

FOTO ARTURO: tacógrafo en vehículo FL con homologación EX.
Se trata equipo con alimentación eléctrica permanente.
FOTOS ARTURO: Interruptor de batería, y mando en la cabina
Corta corrientes de baterías
Deberá montarse, lo más próximo posible a la batería, un
interruptor que permita cortar los circuitos eléctricos. Cuando se
emplee un interruptor monopolar, deberá estar colocado en el
cable de alimentación y no en el cable de tierra.
En la cabina de conducción, se deberá instalar un dispositivo de
mando para la abertura y el cierre del interruptor. Deberá ser
fácilmente accesible al conductor y estar claramente señalizado.
Estará equipado, bien de una tapa de protección, de un mando de
movimiento complejo, o de cualquier otro dispositivo que evite su
accionamiento involuntario. Se podrán instalar dispositivos de
mando adicionales a condición de que estén claramente
señalizados y protegidos contra una maniobra intempestiva. Si el o
los dispositivos de mando se accionan eléctricamente, sus circuitos
estarán sometidos a las prescripciones de as conexiones eléctricas.

Equipamiento de frenado
Los vehículos a motor y los remolques destinados a constituir una
unidad de transporte de mercancías peligrosas deben cumplir todas
las disposiciones técnicas pertinentes del Reglamento ECE Nº 13, en
su redacción modificada, conforme a las fechas de aplicación que
allí se especifican.
Dispositivo de escape
El dispositivo de escape (incluyendo los tubos de escape) debe
dirigirse o protegerse de modo que se evite cualquier peligro para
el cargamento a causa de un recalentamiento o inflamación. Las
partes del escape que se encuentren directamente debajo del
depósito de carburante (diésel) se deberán hallar a una distancia
mínima de 100 mm o estar protegidas por una pantalla térmica.

Circuitos alimentados permanentemente
a) Las partes de la instalación eléctrica, incluyendo los cables, que
deban permanecer en tensión cuando el corta corrientes de
baterías esté abierto, deberán ser de características apropiadas
para su utilización en una zona peligrosa. Este equipamiento deberá
satisfacer las disposiciones generales de la norma CEI 60079, partes
0 y 14 y las disposiciones adicionales aplicables de esta misma
norma, partes 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 o 18;
b) Para la aplicación de la norma CEI 60079, parte 14, se deberá
respetar la siguiente clasificación:
El equipamiento eléctrico bajo tensión permanentemente,
incluyendo los cables, que no esté sometido a las disposiciones de
los 9.2.2.4 y 9.2.2.8 deberá cumplir las disposiciones aplicables a la
zona 1 para el equipamiento eléctrico en general, o las
disposiciones aplicables a la zona 2 para el equipamiento eléctrico
situado en la cabina del conductor. Deberá responder las
disposiciones aplicables al grupo de explosión IIC, clase de
temperatura T6.
No obstante, para el equipo eléctrico bajo a tensión permanente
situado en un medio ambiente en el que la temperatura
engendrada por el material no eléctrico situado en ese mismo
medio ambiente sobrepase los límites de temperatura T6, la clase
de temperatura del equipo eléctrico bajo tensión permanente
deberá ser al menos la de la clase T4.
c) Los cables de alimentación del equipamiento eléctrico bajo
tensión permanentemente deben ser conformes con las
disposiciones de la norma CEI 60079, parte 7 (“Seguridad
aumentada”) y estar protegidos por un fusible o un disyuntor
automático colocado lo más cerca posible a la fuente de tensión, o
bien, en el caso de un equipamiento “intrínsecamente seguro”,
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Calefacciones a combustión
No se autorizarán las calefacciones a combustión de carburantes
gaseosos.
Dispositivo de limitación de velocidad
Los vehículos a motor (portadores y tractores para
semirremolques) con una masa máxima superior a 3,5 toneladas
deberán ir equipados con un dispositivo de limitación de velocidad
conforme a las disposiciones técnicas del Reglamento ECE Nº 899,
modificado.
El dispositivo se debe regular de tal manera que la velocidad no
pueda exceder de 90 km/h, teniendo en cuenta la tolerancia
técnica del dispositivo.

Dispositivo de enganche de los vehículos a motor y los remolques
Los dispositivos de enganche de los vehículos a motor y los
remolques deberán ser conforme a las prescripciones técnicas del
Reglamento ECE Nº 55 modificado, conforme a las fechas de
aplicación que sean especificadas.
Calefacciones a combustión
Sólo se podrán instalar calefacciones a combustión en la cabina del
conductor y en el motor de los vehículos EX/II y EX/III.
El interruptor de las calefacciones a combustión se podrá instalar
en el exterior de la cabina del conductor;
No será necesario probar que el cambiador de calor de los
dispositivos de calentamiento del aire resiste a una marcha residual
reducida.
No se instalará en el compartimento de carga ningún depósito de
carburante, ninguna fuente de energía, toma de aire de la
combustión o de aire de la calefacción, así como tampoco ninguna
salida de los tubos de escape necesarios para el funcionamiento de
una calefacción a combustión.
Vehículos EX/II
Los vehículos se deberán diseñar, construir y equipar de modo que
las materias y los objetos explosivos queden protegidos de riesgos
exteriores y de la intemperie. Deberán ir cubiertos o entoldados. El
toldo deberá ser resistente al desgarramiento y estar formado por
un material impermeable y difícilmente inflamable. Deberá ir bien
tenso, de manera que cierre el vehículo por todos los lados.
Todas las aberturas en el compartimento de carga de los vehículos
cubiertos deberán cerrarse por puertas o paneles ajustados y
bloqueables. La cabina del conductor debe estar separada del
compartimento de la carga por una pared continua.
Vehículos EX/III
Los vehículos se deberán diseñar, construir y equipar de modo que
las materias y los objetos explosivos queden protegidos de riesgos
exteriores y de la intemperie. Los vehículos deberán ser cubiertos.
La cabina del conductor debe estar separada del compartimento de
carga por una pared continua. La superficie de carga debe ser
continua. Se pueden instalar puntos de anclaje para amarrar la
carga. Todas las uniones deben estar selladas. Todos los orificios
deben poder cerrarse. Todas las puertas deberán poderse bloquear
y se dispondrán y construirán de manera que las juntas queden
recubiertas.
Los materiales de la caja deben ser resistentes al calor y a las llamas,
y tener un espesor mínimo de 10 mm. Se considera que se satisface
esta disposición si se utilizan materiales de la clase B-S3-d2 según la
norma EN 13501-1:2007 + A1:2009.
Si el material de la caja es metálico, el interior de la misma debe
cubrirse con un material que cumpla las disposiciones anteriores.
El motor de un vehículo EX/II o EX/III se deberá ubicar delante de la
pared delantera del compartimento de carga. Podrá estar situado
bajo el compartimento de carga, a condición de que la instalación
sea tal que el calor emitido no pueda ofrecer riesgo para el
cargamento, provocando en la superficie interior del
compartimento de carga una elevación de la temperatura por
encima de 80 °C.
Equipamiento eléctrico
La instalación eléctrica ubicada en el compartimento de carga
deberá estar protegida contra el polvo con un grado mínimo de
protección IP54, según la norma CEI 60539 o equivalente. Para el
transporte de artículos u objetos pertenecientes al grupo de
embalaje J, hará falta prever una protección IP 65 según la norma
CEI 60529 o equivalente.

Vehículos para transporte de materias con regulación de
temperatura
Los vehículos isotermos, refrigerados o frigoríficos destinados al
transporte de materias estabilizadas por regulación de temperatura
deberán cumplir las disposiciones siguientes:
a) El vehículo deberá ser de una naturaleza tal y estará equipado de
tal manera, desde el punto de vista isotérmico y del medio de
refrigeración, que no se sobrepase la temperatura de regulación
para la materia a transportar. El coeficiente global de transmisión
de calor no superará 0,4 W/m2K;
b) El vehículo deberá estar acondicionado de modo que los vapores
de las materias o del agente frigorígeno transportados no puedan
introducirse en la cabina del conductor;
c) Un dispositivo apropiado deberá permitir comprobar en todo
momento, desde la cabina del conductor, la temperatura existente
en el espacio reservado a la carga;
d) El espacio reservado a la carga deberá estar provisto de aberturas
de ventilación o de válvulas de ventilación si existiera un riesgo
cualquiera de sobrepresión peligrosa en ese espacio. Se deberán
tomar precauciones para asegurarse, si procede, que la
refrigeración no sufra mermas por las aberturas o válvulas de
ventilación;
e) El agente frigorífico utilizado no deberá ser inflamable; y
f) El dispositivo de producción de frío de los vehículos frigoríficos
deberá poder funcionar independientemente del motor de
propulsión del vehículo.
Puesta a tierra de los vehículos FL
Las cisternas metálicas o de material plástico reforzado con fibras
de los vehículos cisterna FL, y los elementos de los vehículos batería
deberán estar unidos al chasis del vehículo, al menos, por una
buena conexión eléctrica. Se deberá evitar cualquier contacto
metálico que pudiera originar una corrosión electroquímica.
Estabilidad de los vehículos cisterna
El ancho total de la superficie de apoyo en la calzada (la distancia
que hay entre los puntos de contacto exteriores de los neumáticos
derecho e izquierdo de un mismo eje con la calzada) deberá ser,
como mínimo, igual al 90% de la altura desde el centro de gravedad,
de los vehículos cisterna cargados. Para los vehículos articulados, el
peso sobre los ejes de la unidad portadora del semirremolque no
deberá sobrepasar el 60% del peso total nominal, cargado, del
conjunto del vehículo articulado.
Protección posterior de los vehículos
La parte posterior del vehículo deberá estar dotada, en todo el
ancho de la cisterna, de un parachoques suficientemente resistente
a los impactos traseros. Entre la pared posterior de la cisterna y la
parte posterior del parachoques, deberá existir una separación
mínima de 100 mm (esta separación se medirá referenciada al
punto más posterior o a los accesorios salientes en contacto con la
materia transportada). Los vehículos con depósitos basculantes
para el transporte de materias pulverulentas o granulares, y las
cisternas de residuos que operan al vacío con depósito basculante
y de descarga por detrás, no deberán estar provistos de
parachoques, si los equipamientos posteriores de los depósitos
disponen de un medio de protección que proteja los depósitos del
mismo modo que un parachoques.
Esta disposición no se aplicará a los vehículos utilizados para el
transporte de mercancías peligrosas en contenedores cisterna, en
cisternas portátiles o CGEM.
Equipamiento eléctrico
El equipamiento eléctrico de los vehículos FL, instalado en aquellas
zonas en que exista o pueda existir una atmósfera explosiva en una
proporción tal que sean necesarias precauciones especiales, deberá
ser de características apropiadas para la utilización en zona
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peligrosa. Este equipamiento deberá cumplir con las disposiciones
generales de la norma CEI 60079 partes 0 y 14, y con las
disposiciones adicionales aplicables de la norma CEI 60079 partes
1, 2, 5, 6, 7, 11 o 18. Deberá satisfacer las disposiciones aplicables
al material eléctrico del grupo y clase de temperatura pertinentes,
de acuerdo con las materias a transportar.
Para la aplicación de la norma CEI 60079 parte 14 se deberá aplicar
la siguiente clasificación:
ZONA 0 Interior de los compartimentos de cisternas, accesorios de
llenado y vaciado, y tuberías de recuperación de vapores.
ZONA 1 Interior de armarios de protección para el equipamiento
utilizado para el llenado y vaciado, y zona situada a menos de 0,5 m
de los dispositivos de aireación y válvulas de descompresión.
(ZONA 2 alrededor de los depósitos, no se recoge en el ADR).

DIBUJO ARTURO: esquema de zonas ATEX
Estabilidad de las MEMU
La anchura de la superficie total de apoyo en tierra (distancia de
separación de los puntos exteriores con el suelo de los neumáticos
derecho e izquierdo de un mismo eje) deberá ser al menos igual al
90% de la altura del centro de gravedad de los vehículos cargados.
Para los vehículos articulados, la masa sobre los ejes de la unidad
portante del semirremolque cargado no debe exceder del 60% de
la masa en carga total nominal del vehículo articulado.
Las MEMU estarán equipados de extintores automáticos para los
sistemas del compartimento del motor.
82. Test de construcción y a la aprobación de los vehículos
1502.- ¿De cuántos tipos pueden ser las unidades de transporte EX
autorizadas a transportar materias peligrosas de las clase 1?
a) De 2 tipos.
b) De 3 tipos.
c) De 4 tipos.
d) De 5 tipos.
1503.- Las unidades de transporte para mercancías y objetos de la
clase 1 son del tipo:
a) EX/III.
b) III.
c) FL.
d) EX/I.
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1504.- Los tipos de vehículos para la clase 2 son:
a) FL y OX.
b) FL y AT.
c) AT y OX.
d) FL, AT y OX.
1505.- Una cisterna para el transporte de líquidos radiactivos con
riesgo subsidiario de corrosivo, será del tipo:
a) RD.
b) FL.
c) AT.
d) OX.
1506.- El vehículo portador de un contenedor cisterna con una
capacidad superior a 3.000 litros con materias de un punto de
inflamación menor de 23 ºC, ¿cómo se designará?
a) Tipo FL.
b) Tipo AT.
c) Tipo OX.
d) No está designado.
1507.- Los vehículos cisterna que estén autorizados a transportar
hidrocarburos con un punto de inflamación menor de 23º C,
deberán ser del tipo:
a) AT.
b) FL.
c) AT u OX.
d) OX.
1508.- Las materias inflamables tóxicas con punto de inflamación
inferior a 23 ºC que puedan transportarse en cisternas, lo harán en
tipos de vehículos:
a) FL.
b) OX.
c) AT.
d) OX o AT.
1509.- Los tipos de vehículos para la clase 3 son:
a) FL y OX.
b) FL y AT.
c) AT y OX.
d) FL, AT y OX.
1510.- Los tipos de vehículos FL para la clase 3 son los autorizados
para transportar:
a) Materias líquidas corrosivas.
b) Materias líquidas con un punto de inflamación entre 23 ºC y 60 º
C.
c) Materias líquidas con un punto de inflamación mayor a 60 º C.
d) Materias líquidas con un punto de inflamación menor o igual a
60 ºC.
1511.- Un vehículo AT es:
a) Igual que un vehículo FL.
b) Igual que un vehículo OX.
c) Un vehículo distinto de un vehículo EX/III, FL o una MEMU.
d) Igual que un vehículo EX/III.
1512.- ¿Cómo se denomina el vehículo destinado al transporte de
mercancías peligrosas en cisternas distinto de un FL ?
a) AT.
b) AX.
c) EX/II.
d) AR.
1513.- El Certificado de Aprobación para un vehículo OX como se
renovara en su proxima revisión?
a) Como OX ya que no se puede modificar el Certificado de
Aprobación.
b) Como AT ya que se han incluido las disposiciones de los vehículos
OX .
c) Como FL ya que se han incluido las disposiciones de los vehículos
OX .
d) Como AT o FL .
1514.- Las materias y objetos explosivos deben ser transportados:
a) En vehículos descubiertos para que estén aireados.
b) Siempre a una temperatura controlada.
c) En vehículos cisternas.

d) En unos tipos de vehículos determinados y embalados en
recipientes adecuados.
1515.- ¿Cuántos dispositivos de mando deberá tener un
interruptor de batería en un vehículo a motor que transporte
materias inflamables tóxicas con punto de inflamación superior a
60 º C?
a) Un interruptor de batería.
b) Un interruptor de batería y un mando de abertura y cierre en la
cabina.
c) Un interruptor en la cabina.
d) Ninguno.
1516.- Sí un vehículo cisterna cargado con mercancías peligrosas
de la Clase 7, no lleva Certificado de Aprobación, ¿qué sucede?
a) No está autorizado a circular por carretera pública.
b) Deberá circular por carreteras secundarias.
c) Deberá circular sólo por autopistas.
d) Deberá circular sin los paneles naranja.
1517.- ¿Qué vehículos no necesitan llevar Certificado de
Aprobación?
a) Los porta contenedores-cisterna de más de 3 metros cúbicos de
capacidad individual.
b) Los vehículos tipo EX/II.
c) Los vehículos cisterna.
d) Los vehículos descubiertos.
1518.- El certificado de aprobación para vehículos que transportan
mercancías peligrosas, se exigirá:
a) A todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas.
b) Sólo a los vehículos EX/II, EX/III, AT, FL y MEMU.
c) A todos los vehículos con una MMA superior a 3.500 kg.
d) A todos los vehículos cisterna con capacidad superior a 3 m³.
1519.- ¿Qué vehículos deben portar Certificado de Aprobación?
a) Los vehículos cisterna y los caja que transporten explosivos.
b) Todos los vehículos que transporten materias peligrosas.
c) Los vehículos cubiertos.
d) Sólo los vehículos con cisterna fija.
1520.- ¿Qué se precisa para obtener el Certificado de Aprobación
de transporte de mercancías peligrosas?
a) La inspección en un control autorizado.
b) La inspección de homologación.
c) Una inspección periódica de un ente autorizado.
d) La aprobación de la autoridad competente del país donde ha sido
matriculado.
1521.- ¿Qué tipos de vehículos tienen que tener el Certificado de
aprobación?
a) Los vehículos EX/II, EX/III, FL ,OX y AT .
b) Los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT .
c) Los vehículos EX/II, EX/III, FL ,OX y AT y las MEMU
d) Los vehículos EX/II, EX/III, FL y AT y las MEMU
1522.- ¿Qué alcance tiene la homologación de tipo de un vehículo
tipo EX/III expedida por una Parte contratante?
a) Su aceptación por el resto de las Partes contratantes, cuando el
vehículo se someta individualmente a la revisión para la aprobación
de ADR.
b) La fabricación en serie.
c) El número de aprobación del proyecto.
d) La autorización de una cisterna como vehículo-cisterna.
1524.- La autorización del Certificado de Aprobación para un
vehículo cisterna será renovado al menos:
a) Cada 6 años.
b) Cada 3 años.
c) Anualmente.
d) Cada 2 años.
1525.- ¿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.

1526.- ¿De qué tamaño y color es el certificado de aprobación de
un vehículo tipo FL utilizado para transportar gasolina?
a) A4, blanco con diagonal rosa.
b) A4, blanco con diagonal azul verdoso.
c) A3, blanco con diagonal rosa.
d) A3, blanco con diagonal azul verdoso.
1527.- De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?
a) Cuando se prescriba un vehículo FL, sólo podrá utilizarse este tipo.
b) Cuando se prescriba un vehículo EX/III, sólo podrá utilizarse un
vehículo EX/III.
c) Cuando se prescriba un vehículo AT, sólo podrán utilizarse de los
tipos AT y FL.
d) Todas son correctas.
1528.- El certificado de aprobación deberá ajustarse al modelo
oficial según ADR, y pueden utilizarse:
a) El anverso.
b) El reverso.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
1529.- ¿Podrá cargar en un depósito otras materias distintas que
las que indica su Certificado de Aprobación?
a) Solamente se podrán transportar las materias que no sean
susceptibles de reaccionar peligrosamente con materiales del
depósito, las juntas, los equipamientos y los revestimientos
protectores .
b) Solamente que la carga vaya debidamente señalizada.
c) Siempre que haya pasado todas las revisiones.
d) Siempre bajo la responsabilidad del cargador.
1530.- Las unidades de transporte EX/II llevan un desconectador
de batería:
a) Con dos dispositivos de mando.
b) Con un mando interior.
c) Con un mando exterior.
d) No, no es obligatorio.
1531.- Las disposiciones del ADR relativas a la instalación
eléctrica, ¿a qué vehículos les son requeridas?
a) Sólo a los EX/II y EX/III.
b) A los FL y EX/III.
c) Sólo a los que transporten gasóleo y queroseno.
d) Sólo a los AT y EX/II.
1532.- Para un vehículo nuevo destinado al transporte de gases,
¿a partir de que MMA del vehículo es obligatorio el limitador de
velocidad?
a) 20 t.
b) 12 t.
c) 6 t.
d) 3,5 t.
1533.- El tacógrafo para un vehículo cisterna destinado a la clase
2, deberá:
a) Tener una barrera de seguridad térmica.
b) No precisan de tacógrafo.
c) Será tipo AX.
d) Todas son falsas.
1534.- Un vehículo a motor AT para la clase 4.3, deberá tener
limitador de velocidad, entre otras condiciones, si su masa
máxima es mayor de:
a) 3,5 toneladas para los matriculados después del 31/12/1987.
b) 5 toneladas.
c) 12 toneladas para los matriculados después del 31/12/1987.
d) En todos los casos.
1536.- Para un vehículo nuevo, ¿a partir de qué MMA es
obligatorio el limitador de velocidad?
a) 20 t.
b) 12 t.
c) 6 t.
d) 3,5 t.
1537.- Lo dispuesto en el ADR para el interruptor de batería,
deberá ser cumplido:
a) Por todos los vehículos que transporten gasolina.
b) Por todos los vehículos que transporten gasóleo.
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c) Por todos los vehículos cisterna que transporten gasolina.
d) Por todos los vehículos.
1538.- De los siguientes vehículos de motor, deberán llevar un
dispositivo de limitación de velocidad:
a) Los de una MMA superior a 3,5 toneladas pero inferior o igual a
12 toneladas matriculados por primera vez después del 31/12/2007.
b) Los de una MMA superior a 3,5 toneladas pero inferior o igual a
16 toneladas matriculados después del 31/12/2007.
c) Los de una MMA superior a 2 toneladas pero inferior o igual a 12
toneladas matriculados después del 31/12/2007.
d) Los de una MMA superior a 3,5 toneladas pero inferior o igual a
12 toneladas matriculados por primera vez después del 31/12/2006.
1539.- Todos los vehículos de motor de tipo AT, deberán cumplir
con:
a) Lo dispuesto para el motor del vehículo.
b) Lo dispuesto para el dispositivo de escape.
c) Lo dispuesto para las baterías de acumuladores.
d) Lo dispuesto para las canalizaciones eléctricas.
1540.- Un vehículo a motor AT para la clase 4.3, deberá llevar
dispositivo de frenado de resistencia, entre otras condiciones, si la
masa máxima es mayor de...
a) 10 t.
b) 12 t.
c) 16 t.
d) 3,5 t.
1541.- El cumplimiento relacionado con el depósito de carburante,
se aplica a:
a) Todos los vehículos cisterna.
b) Los vehículos FL, EX/II y EX/III.
c) Los vehículos tipo AT.
d) Todos los vehículos.
1542.- El cumplimiento de lo relacionado con los interruptores de
batería, respecto a la construcción de vehículos base, se aplicará:
a) A todos los vehículos a motor.
b) A los vehículos tipo FL.
c) A los remolques.
d) A todos los vehículos.
1543.- El tacógrafo para un vehículo cisterna destinado a la clase
4.2...
a) Deberá tener una barrera de seguridad.
b) No deberá cumplirá nada especial.
c) Deberá ser tipo EX.
d) Deberá ser tipo EXX.
1544.- Las disposiciones del ADR relativas a la instalación
eléctrica, ¿a qué vehículos les son requeridas?
a) Sólo a los FL.
b) A los FL y EX/III.
c) Sólo a los que transporten gasóleo y queroseno.
d) A todos.
1545.- Un vehículo cisterna para materias de la clase 4.2, deberá
tener:
a) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior a 16
toneladas.
b) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual a 10
toneladas.
c) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual 12
toneladas.
d) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior 13
toneladas.
1546.- Un vehículo a motor autorizado para arrastrar remolques,
deberá estar equipado:
a) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual a
16 toneladas.
b) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior
a 10 toneladas.
c) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual 12
toneladas.
d) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior
13 toneladas.
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1547.- Un vehículo a motor rígido para el transporte de materias
de la clase 9, deberá estar equipado:
a) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual 12
toneladas.
b) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior
a 16 toneladas.
c) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior
13 toneladas.
d) Con un dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual a
10 toneladas.
1548.- Las disposiciones del ADR relativas a la instalación eléctrica
en la parte posterior de la cabina, ¿son exigibles a un vehículocisterna autorizado para el transporte de gasolina (UN 1203)?
a) Siempre.
b) Sólo si el vehículo tiene más de 16 toneladas de PMA.
c) Sólo para vehículos AT.
d) Sólo si la cisterna es de un compartimento.
1549.- Un vehículo tipo AT, ¿debe tener desconectador de
baterías?
a) Siempre que este autorizado para el transporte de gasolina.
b) Unicamente debe tener el desconectador exterior.
c) Debe tener dos desconectadores.
d) No, no tiene que tener desconectadores.
1550.- El cumplimiento relacionado con los interruptores de
batería interesa:
a) A los vehículos a motor.
b) A los vehículos portadores tipo FL.
c) A los vehículos remolque.
d) A todos los vehículos.
1551.- Las canalizaciones eléctricas de los vehículos deberán estar
sólidamente fijadas y colocadas de tal modo que las instalaciones
queden protegidas convenientemente contra:
a) Sólo las agresiones mecánicas.
b) Sólo las agresiones térmicas.
c) Las agresiones mecánicas y térmicas.
d) No deben estas protegidas.
1552.- Todos los circuitos de los vehículos tipo FL, utilizados para
transportar gasolina, estarán protegidos por medio de fusibles o
por disyuntores automáticos, a excepción de algunos. ¿Cuáles de
las siguientes opciones constituye una de estas excepciones?
a) Desde la batería al alternador.
b) Desde la batería al motor de arranque del motor.
c) Desde la batería hasta el sistema de arranque en frío y de parada
del motor.
d) Todas son correctas.
1552.- Todos los circuitos de los vehículos tipo FL, utilizados para
transportar gasolina, estarán protegidos por medio de fusibles o
por disyuntores automáticos, a excepción de algunos. ¿Cuáles de
las siguientes opciones constituye una de estas excepciones?
a) Desde la batería al alternador.
b) Desde la batería al motor de arranque del motor.
c) Desde la batería hasta el sistema de arranque en frío y de parada
del motor.
d) Todas son correctas.
1553.- Los vehículos cisterna que transporten hidrocarburos con
punto de inflamación inferior a 60 ºC, ¿cuántos interruptores de
batería han de disponer?
a) Dos desconectadores de batería.
b) Un desconectador de batería.
c) Un interruptor de batería y con un mando de abertura y cierre en
la cabina.
d) Dos interruptores de batería y un mando de abertura y cierre en
la cabina.
1554.- ¿En qué lugar deberán estar situados los dispositivos de
mando del interruptor de batería, en un vehículo cisterna que
transporte materias de la clase 3?
a) Junto a la batería del vehículo.
b) En el exterior de la cabina del vehículo.
c) Uno en la cabina de conducción, y otro lo más próximo posible a
la batería.

d) A uno y otro lado del vehículo.
1555.- Los vehículos EX/II deben cumplir exigencias específicas de
equipo eléctrico respecto a:
a) Canalización.
b) Cableado.
c) Tacógrafo.
d) Baterías.
1556.- Si las baterías de los vehículos estuvieran situadas en otra
parte que no fuera bajo el capó del motor:
a) No se podrá utilizar el vehículo para transportar mercancías
peligrosas.
b) No deberán estar fijadas a la estructura del chasis.
c) Deberán estar fijadas a la estructura del chasis.
d) Deberán estar fijas en un cofre de baterías ventilado.
1557.- La tensión nominal del circuito eléctrico de un vehículo
EX/III, no deberá ser superior a:
a) 16 V.
b) 25V.
c) 36 V.
d) 48 V.
1558.- Las unidades de transporte EX/II, ¿deben llevar un
interruptor de batería?
a) Sí, con dos dispositivos de mando.
b) Sí, con un mando interior.
c) Sí, con un mando exterior.
d) No, no es obligatorio.
1559.- Un vehículo cisterna que transporte gasolina, ¿deberá
disponer de desconectador de baterías?
a) Siempre ya que tiene que ser vehículos FL
b) Siempre que el vehículo sea AT.
c) Sólo en la cabina.
d) Sólo en el exterior del vehículo.
1560.- Un vehículo del tipo AT, destinado a transportar gasoil,
¿debe tener desconectador de baterías?
a) Sólo si está autorizado para el transporte de gasolina.
b) Sólo debe tener el desconectador exterior.
c) Debe tener dos desconectadores.
d) No tiene que tener desconectadores.
1561.- En cuanto a las dispiciones relativas en la construcción de
vehículos:
a) Deberá montarse un interruptor que permita cortar los circuitos
eléctricos, lo más próximo a la bateria.
b) Se deberá instalar un dispositivo de mando para la abertura y el
cierre del interruptor en la cabina de conducción.
c) El interruptor deberá cortar los circuitos en los 15 segundos
siguientes al accionamiento del dispositivo de mando.
d) Respuesta a) y b) son correctas.
1562.- El interruptor de batería de las unidades de transporte
EX/III:
a) Debe situarse en cabina.
b) Debe situarse externo a cabina.
c) Debe situarse lo más próximo posible a la batería.
d) No debe abrirse con el motor en marcha.
1563.- Si un vehículo transporta bultos conteniendo gasolina,
¿deberá cumplir con lo dispuesto en el ADR para los circuitos
alimentados permanentemente?
a) Sólo para vehículos AT.
b) Nunca.
c) Sólo si tiene más de 16 toneladas de PMA.
d) Sólo si tiene más de 10 toneladas de PMA.
1564.- Un vehículo cisterna para la clase 4.1, deberá tener un
dispositivo de frenado antibloqueo:
a) Si la MMA del vehículo es igual a 10 toneladas.
b) Si la MMA del vehículo es superior a 16 toneladas.
c) Si la MMA del vehículo es igual a 12 toneladas.
d) Si la MMA del vehículo es igual a 3500 kg.
1565.- En el caso de los vehículos EX/II y EX/III, el motor deberá ser
un motor de encendido:
a) Eléctrico.
b) Por explosión.

c) Por compresión.
d) Mixto.
1566.- Los vehículos que vayan a transportar explosivos:
a) Tendrán motor eléctrico.
b) Obligatoriamente tendrán motor de encendido por compresión.
c) Obligatoriamente tendrán motor de gasolina.
d) Obligatoriamente tendrán motor de gas natural.
1567.- En cuanto a la prevención de riesgo de incendio, deberán
cumplir las especificaciones técnicas sobre el dispositivo de
escape:
a) Los vehículos EX/II ,EX/III y FL.
b) Todos los vehículos.
c) Los vehículos AT.
d) Los vehículos OX.
1568.- Un vehículo EX/III que transporta materias explosivas clase
1, ¿a qué distancia mínima se deberán hallar las partes del
dispositivo de escape que se encuentren directamente debajo del
depósito de carburante?
a) 80 mm.
b) 100 mm.
c) 120 mm.
d) 140 mm.
1569.- El gas propano para la calefacción a combustión en un
vehículo para transporte de mercancías de clase 1:
a) Debe ir en compartimento aislado y ventilado.
b) Debe ir a la intemperie.
c) No está permitido.
d) Debe ir en la cabina.
1570.- Un vehículo EX/II, tiene limitada su velocidad en función de:
a) La peligrosidad de la materia.
b) La cantidad de materia a transportar.
c) Las circunstancias del tráfico.
d) La MMA del vehículo.
1571.- En el caso que sea necesario, ¿a qué velocidad deberán
estar calibrados los limitadores de velocidad?
a) 100 km/h.
b) 95 km/h.
c) 90 km/h.
d) 85 km/h.
1572.- El cumplimiento relacionado con el limitador de velocidad
interesa a:
a) Todos los vehículos.
b) Los vehículos FL, únicamente.
c) Los vehículos a motor (portadores y tractores para
semirremolques) con una masa máxima superior a 3,5 toneladas.
d) Los vehículos AT, únicamente.
1573.- Los enganches de los remolques que constituyen las
unidades de transporte para mercancías de la clase 1 serán:
a) Metálicos.
b) Rígidos.
c) Articulados.
d) Homologado
1574.- Los aparatos de calefacción de combustión de los vehículos
EX/II y EX/III se instalarán:
a) En el motor de los vehículos.
b) En la cabina del conductor.
c) Compartimento de carga.
d) a) y b) son correctas.
1575.- En los vehículos EX/II y EX/III el interruptor de las
calefacciones a combustión:
a) No se podrá instalar en el exterior de la cabina del conductor.
b) Se podrá instalar en el exterior de la cabina del conductor.
c) Este tipo de vehículos no podrá disponer de calefacción.
d) a) y c) son ciertas.
1576.- Las unidades de transporte EX/II son:
a) Las que transportan grandes cantidades.
b) Cerradas.
c) Entoldadas.
d) Entoldadas o cubiertas.
1577.- ¿Cómo deberá ser el toldo en los Vehículos EX/II?
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a) Resistente al desgarramiento.
b) Estar formado por un material impermeable y difícilmente
inflamable.
c) a) y b) son correctas.
d) Todas son falsas.
1578.- Las unidades de transporte EX/III deben ser:
a) Ventiladas.
b) Cubiertas con toldo.
c) Cubiertas.
d) Ignífugas.
1579.- En una unidad de transporte tipo EX/III:
a) El toldo será impermeable.
b) El toldo será inflamable.
c) El toldo será irrompible.
d) Los vehículos deberán ser cubiertos.
1580.- En las unidades de transporte tipo EX/III el vehículo deberá
ser:
a) Abierto.
b) Cubierto.
c) Entoldado.
d) Descubierto.
1581.- En las unidades de transporte EX/II o EX/III el motor se
situará preferentemente:
a) Debajo de la carga.
b) Delante de la pared delantera de la carga.
c) Detrás de la pared trasera de la carga.
d) Detrás de la pared delantera de carga.
1582.- La instalación eléctrica ubicada en el compartimento de
carga deberá estar protegida:
a) En el techo o los laterales.
b) En los laterales.
c) Contra el polvo con un grado mínimo de protección IP54.
d) En el techo o pared delantera.
1583.- Los vehículos isotermos, refrigerados o frigoríficos
destinados al transporte de materias estabilizadas por regulación
de temperatura deberán cumplir las disposiciones siguientes:
a) Un dispositivo apropiado deberá permitir comprobar en todo
momento, desde la cabina del conductor, la temperatura existente
en el espacio reservado a la carga.
b) El agente frigorífico utilizado no deberá ser inflamable.
c) El dispositivo de producción de frío de los vehículos frigoríficos
deberá poder funcionar independientemente del motor de
propulsión del vehículo.
d) Todas son correctas.
1584.- ¿Por qué se deben eliminar las cargas electrostáticas
durante la carga o descarga en los vehículos cisterna que
transportan algunas materias inflamables?
a) Para evitar un posible peligro de incendio y/o explosión.
b) Para que las bombas de carga o descarga funcionen
correctamente.
c) Para evitar descargas eléctricas al personal que manipula la carga
o descarga.
d) Porque se puede deteriorar el motor del vehículo.
1585.- En el caso de una unidad de transporte articulada. ¿Qué
peso, como máximo, puede estar aguantado por el vehículo
portador?
a) 30% del total.
b) 40% del total.
c) 50% del total.
d) 60% del total.
1586.- ¿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.
1587.- En referencia a un transporte de gasolina, ¿qué distancia
debe haber entre la pared posterior de la cisterna y la parte
posterior del parachoques?
172.- Consejero de seguridad ADR

a) Mínimo 100 mm.
b) 120 mm.
c) Máximo 100 mm.
d) Menos de 100 mm.
1588.- Un vehículo cisterna para materias de clase 4.3, deberá
tener obligatoriamente:
a) Parachoques trasero.
b) 3 extintores.
c) Depósito de agua.
d) Dos interruptores batería.
1589.- ¿Qué longitud debe tener la protección trasera en un
vehículo-cisterna?
a) 2,5 m.
b) No menor de 2 m.
c) Entre 2 y 2,5 m.
d) El ancho de la cisterna.
1590.- ¿A qué elementos implica la distancia de 100 mm en un
vehículo cisterna?
a) A la separación entre la caja y la cabina.
b) A dos cisternas de un vehículo batería.
c) A la separación entre la parte posterior del parachoques y la
pared posterior de la cisterna.
d) A la separación entre el vehículo automóvil y su remolque.
1591.- ¿Qué tipo de protección trasera debe llevar un vehículo
portador de contenedores cisterna?
a) A este tipo de vehículos, no se les aplica la disposición relacionada
con la protección posterior.
b) La misma que para un vehículo-cisterna.
c) De tipo homologado.
d) De longitud igual a la anchura del contenedor.
1592.- ¿Cómo se considera, a efectos del equipamiento eléctrico,
el espacio interior de los compartimentos de cisternas, accesorios
de llenado y vaciado y tuberías de recuperación de vapores de un
vehículo tipo FL utilizado para transportar gasolina?
a) Zona 0.
b) Zona 1.
c) Zona 2.
d) Zona 3.
1593.- En cuanto a la estabilidad de las MEMU, la anchura de la
superficie total de apoyo en tierra, deberá ser:
a) Al menos igual al 70% de la altura del centro de gravedad de los
vehículos cargados.
b) Al menos igual al 80% de la altura del centro de gravedad de los
vehículos cargados.
c) Al menos igual al 92% de la altura del centro de gravedad de los
vehículos cargados.
d) Al menos igual al 90% de la altura del centro de gravedad de los
vehículos cargados.
1594.- ¿Con cuál de los siguientes elementos deben estar equipada
las MEMU en cuanto a materia de seguridad?
a) Estarán equipados de extintores automáticos para los sistemas
del compartimento del motor.
b) Con escudos térmicos de metal para asegurar la protección de la
carga contra los incendios de neumáticos.
c) a) y b) son correctas.
d) Todas son falsas.
1595.- Las MEMU estarán equipados de:
a) Extintores manuales para los sistemas del compartimento del
motor.
b) Extintores automáticos para los sistemas del compartimento del
motor.
c) Extintores automáticos o manuales para los sistemas del
compartimento del motor.
d) Todas son incorrectas.

83. EQUIPO DIVERSO Y EXTINTORES.
Toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas deberá
ir provista:
a) de los equipos de seguridad de uso general siguientes:
- de al menos un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas al
peso del vehículo y del diámetro de las ruedas;
- de dos señales de advertencia autoportantes (por ejemplo conos
o triángulos reflectantes o luces naranja intermitentes
independientes de la instalación eléctrica del vehículo);
-un cinturón o una vestimenta fluorescente apropiada (semejante
por ejemplo al descrito en la norma europea EN 471) para cada
miembro de la tripulación del vehículo;
- una linterna para cada miembro de la tripulación del vehículo;
b) de una protección respiratoria conforme a la disposición
suplementaria S7 en el caso de transporte de gases tóxicos;
c) de la protección individual y del equipamiento necesario para
tomar las medidas suplementarias y/o especiales indicadas en las
instrucciones escritas.
Medios de extinción de incendios.
EXTIN-TORES
a) para
incendio de
la cabina o
motor

b) suplementario

VEHÍ-CULO
12 Kg. (al
menos uno
de ellos de 6
Kg.)
8 Kg. (al
menos uno
de ellos de 6
Kg.)

TOTAL: La
capacidad de
a) podrá
deducirse de
la capacidad
de b)

MÁS DE 7,5
T.

2 Kg.

MÁS DE 3,5
T. HASTA 7,5
T.

2 Kg.

HASTA 3,5 T.

2 Kg.

4 Kg.

4 Kg.

EXENTO POR
1.1.3.6

2 Kg.

-

2 Kg.

12 Kg.

8 Kg.

Los extintores serán de polvo ABC polivalente, aptos para combatir
fuegos de tipo A - sólido (p.e. palés, cartón, plástico, ruedas); de
tipo B – líquidos (p.e. carburante) y de tipo C
- gas (p.e. propano).
Los agentes extintores deberán estar
adaptados para la utilización a bordo
de un vehículo y cumplir las
disposiciones pertinentes de la norma
EN 3 Extintores de incendio
portátiles.
Si el vehículo está equipado, para
luchar contra el incendio del motor, con
un dispositivo fijo, automático o fácil de
poner en marcha, no será necesario que
el extintor portátil esté adaptado a la
lucha contra un incendio del motor. Los
agentes extintores contenidos en los extintores
con que va provista la unidad de transporte deberán ser tales, que
ni puedan desprender gases tóxicos en la cabina de conducción, ni
tampoco al verse influidos por el calor de un incendio.
Precinto.
Deberán ir provistos de un precinto que permita comprobar que no
han sido utilizados. Además, deberán llevar una marca de
conformidad con una norma reconocida por una autoridad
competente, así como una inscripción que indique al menos la

fecha (mes, año) de la próxima inspección periódica o la fecha límite
de validez. Esta marca en España fue una placa metálica, pero ahora
se cincelan los datos del extintor en la ojiva.
Inspección de los extintores.
Los extintores de incendios deberán ser objeto periódicamente de
una inspección, de acuerdo con las normas nacionales, con el fin de
garantizar su funcionamiento con total seguridad.
Utilización de los aparatos de extinción de incendios
La tripulación del vehículo deberá saber utilizar los aparatos de
extinción de incendios. Los extintores de incendios deberán estar
instalados a bordo de la unidad de transporte de manera que sean
fácilmente accesibles para la tripulación. Su instalación deberá
protegerlos de los efectos climáticos de modo que sus capacidades
operacionales no se vean afectadas.
Los extintores de incendios deberán estar instalados a bordo de la
unidad de transporte de manera que sean fácilmente accesibles
para la tripulación. Su instalación deberá protegerlos de los efectos
climáticos de modo que sus capacidades operacionales no se vean
afectadas.
84. Test de equipo diverso y extintores.
1596.- ¿Cuál de las siguientes acciones considera usted más
correcta en caso de incendio de un vehículo que transporte
materias explosivas, sin afectar a la carga?
a) No intentar apagarlo.
b) Avisar a las autoridades competentes.
c) Como no afecta a la carga, no avisar a las autoridades
competentes.
d) Intentar apagar el incendio con los medios de extinción.
1597.- ¿Para qué tipos de fuego deberán ser apropiados los
extintores de los vehículos EX/III?
a) A, B, C y D.
b) A, B y C.
c) B, C y D.
d) A, C y D.
1598.- ¿De cuántos extintores deberá disponerse en una unidad de
transporte de explosivos EX/III?
a) De al menos uno de 2 kg y dos de 8 kg, cada uno.
b) De tres, con 6 kg de polvo cada uno.
c) De uno con 2 kg y otro de 8 kg.
d) Todas son incorrectas.
1599.- Si un vehículo de menos de 3,5 t de MMA transporta bultos
con queroseno, ¿cuántos extintores deberá portar?
a) Ninguno.
b) Tres de 2 kg de polvo.
c) Uno de 2 kg y otro de 6 kg de polvo.
d) Todas son incorrectas.
1600.- En general, ¿cuántos extintores debe llevar un vehículo a
motor de MMA menor de 3,5 t?
a) 2.
b) 1.
c) Al menos 1 de 2 kg de polvo.
d) Sólo uno de 2 kg de polvo.
1601.- Los extintores de las unidades de transporte que
transporten mercancías peligrosas estarán adaptados a las clases
de inflamabilidad A, B y C y serán generalmente:
a) De agua pulverizada.
b) De dióxido de carbono.
c) De polvo.
d) No está prescrito en el ADR.
1602.- Como norma general, ¿qué número mínimo de extintores
deberá llevar una unidad de transporte de explosivos cuya masa
máxima admisible sea superior a 3,5 t e inferior o igual a 7,5 t?
a) Como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una
capacidad mínima de 6 kg.
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b) Como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad
mínima de 6 kg.
c) 3, con al menos uno de 4 kg de polvo.
d) Como mínimo 4 kg.
1603.- Como norma general, ¿qué número mínimo de extintores
deberá llevar una unidad de transporte de explosivos cuya masa
máxima admisible sea superior a 7,5 t?
a) Como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una
capacidad mínima de 6 kg.
b) Como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad
mínima de 6 kg.
c) 3, con, al menos uno de 4 kg de polvo.
d) Como mínimo 4 kg.
1604.- Como norma general, ¿qué número mínimo de extintores
deberá llevar una unidad de transporte cargada con queroseno
cuya masa máxima admisible sea superior a 7,5 t.?
a) Como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una
capacidad mínima de 6 kg.
b) Como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad
mínima de 6 kg.
c) 3, con, al menos uno de 4 kg de polvo.
d) Como mínimo 4 kg.
1605.- De la siguiente equipación del vehículo, ¿cuál guarda
relación con la cabina del vehículo?
a) Un extintor de 2 kg de polvo.
b) Dos señales de advertencia autoportantes.
c) Un calzo.
d) Líquido para el lavado de ojos.
1606.- Como norma general, ¿qué número mínimo de extintores
deberá llevar una unidad de transporte cargada con mercancías
peligrosas de la clase 1 bajo las exenciones parciales del 1.1.3.6?
a) Como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una
capacidad mínima de 6 kg.
b) Como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad
mínima de 6 kg.
c) 3, con al menos uno de 4 kg de polvo.
d) Como mínimo un extintor de 2 kg.
1607.- ¿Qué propiedades debe tener el agente de extinción de un
extintor de los que va provisto un vehículo tipo EX/II?
a) Que no sea líquido.
b) Que se descomponga por la presión.
c) Que no desprenda gases tóxicos en la cabina.
d) Que se compatible con el medio ambiente.
1608.- ¿Qué elementos deberán disponer los extintores de los
vehículos EX/III?
a) Precinto y día, mes y año de la próxima inspección.
b) Marca o placa de conformidad y día, mes y año de la próxima
inspección.
c) Precinto, marca o placa de conformidad y mes y año de la próxima
inspección.
d) Precinto, marca o placa de conformidad, mes y año de la próxima
inspección y manómetro.
1609.- Según el ADR, la inspección de los extintores de los
vehículos que transportan gasolina se realizará:
a) De acuerdo con las normas nacionales.
b) Una vez al año.
c) Cada 5 años.
d) Según indique el fabricante.
1610.- ¿Qué elementos deberán disponer los extintores de los
vehículos?
a) Precinto y día, mes y año de la próxima inspección.
b) Marca o placa de conformidad y día, mes y año de la próxima
inspección.
c) Precinto, marca o placa de conformidad y mes y año de la próxima
inspección.
d) Precinto, marca o placa de conformidad, mes y año de la próxima
inspección y manómetro.
1611.- ¿Dónde se colocarán los extintores en los vehículos EX/II?
a) En el exterior de la cisterna, al aire libre y fácilmente accesibles.
b) En la cabina, fácilmente accesibles.
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c) En algún lugar protegido de los efectos climáticos y fácilmente
accesibles.
d) No se indica un lugar concreto, pueden llevarlos donde se estime
oportuno.
1612.- ¿A qué vehículos 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.
1613.- ¿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.
1614.- ¿Cuántas linternas deberá llevar un transporte de
mercancías peligrosas de la clase 2 como dotación del vehículo?
a) Una linterna.
b) Una por cada miembro de la tripulación del vehículo.
c) Tantas como vehículos compongan la unidad de transporte.
d) No se especifica que se lleven linternas.
1615.- Toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas
deberá ir provista de: (Señale la afirmación falsa)
a) Dos calzos por vehículo.
b) Dos señales de advertencia autoportantes.
c) Un chaleco fluorescente para cada miembro de la tripulación del
vehículo.
d) Un aparato de alumbrado portátil por cada miembro de la
tripulación del vehículo.
1616.- Si conduce un vehículo con materias u objetos explosivos,
debe saber que es necesario llevar en su equipo de protección:
a) Unas tenazas.
b) Un chaleco fluorescente para cada miembro de la tripulación.
c) Una botella de agua para lavar los ojos.
d) Una pala.
1617.- La unidad de transporte de gases tóxicos:
a) Deberá disponer, para la tripulación, de una máscara de
evacuación de emergencia.
b) No podrá transporta más de 3,5 t.
c) Estará formada por más de dos vehículos.
d) Deberá ir especialmente señalizada.
1618.- ¿A qué vehículos 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.
1619.- El equipo de seguridad que deben llevar los vehículos:
a) Dos calzos por vehículo y una linterna.
b) Una señal de advertencia, autoportante.
c) Un calzo y una linterna convencional por cada miembro de la
tripulación.
d) Un calzo por vehículo.
1620.- ¿Cuántas linternas deberá llevar un transporte de
mercancías peligrosas de la clase 7 como dotación del vehículo?
a) Una linterna.
b) Una por cada miembro de la tripulación del vehículo.
c) Tantas como vehículos compongan la unidad de transporte.
d) No se especifica que se lleven linternas.
1621.- El equipo de seguridad que deben llevar los vehículos que
transporten mercancías peligrosas de la clase 7 dispondrá de entre
otros de:
a) Dos calzos por vehículo y una linterna.
b) Una señal de advertencia autoportante.
c) Por cada miembro de la tripulación, un calzo y una linterna
convencional.
d) Un calzo por vehículo.

1622.- Cuando se transporten microorganismos modificados
genéticamente, ¿se deberá llevar un líquido para el lavado de los
ojos?
a) Toda unidad de transporte debe tener a bordo líquido para el
lavado de los ojos excepto 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3.
b) No se requiere para las etiquetas de peligro números 1, 1.4, 1.5,
1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 y 6.2.
c) Sólo si se encuentran en un medio líquido.
d) Sólo si están contenidos en envases de cristal.
1623.- ¿Cuántos calzos deberá llevar una unidad de transporte
compuesta de una cabeza tractora y un semirremolque?
a) 1.
b) 2.
c) 4.
d) 6.
1624.- Un transporte consistente en una cabeza tractora y un
semirremolque, ¿cuántos calzos, como mínimo, deberá llevar?
a) 1.
b) 2 para la cabeza tractora.
c) 2 para la cabeza tractora y 2 para el semirremolque.
d) 2.
1625.- Toda unidad de transporte para materias u objetos con la
etiqueta de peligro nº 3, debe llevar a bordo, entre otros, los
equipamientos siguientes:
a) Un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas para la masa
bruta máxima del vehículo y el diámetro de las ruedas.
b) Dos señales de advertencia autoportantes.
c) Una máscara de evacuación de emergencia.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
1626.- En general, ¿cuándo es necesario que un vehículo lleve
calzo?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Cuando la MMA sea menor de 10 t, si es remolque.
d) Cuando la MMA sea menor de 16 t, si es a motor.
1627.- ¿Cuál de los siguientes equipos conforman el equipamiento
adicional individual que debe encontrase a bordo del vehículo
cuando transporta materias con la etiqueta de peligro nº 6.1?
a) Una máscara de evacuación de emergencia.
b) Una pala.
c) Un obturador de entrada al alcantarillado.
d) Un recipiente colector de plástico.
85. COMPROBACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA
CARGA Y DESCARGA
El expedidor deberá proporcionar al transportista la información
necesaria para la elección del vehículo al contratar el transporte, y
éste se responsabilizará de que dicho material móvil reúna las
condiciones establecidas en la normativa vigente en función de la
mercancía transportada.
Documentación.
El expedidor o, por delegación expresa de éste, el cargador,
entregará al conductor la carta de porte, así como las instrucciones
escritas para el conductor, antes de iniciarse el transporte, sin
perjuicio de otro tipo de documentos complementarios que
procedan. Las informaciones contenidas en las instrucciones
escritas deberán ser comunicadas al transportista, lo más tarde
cuando se dé la orden de transporte, con el fin de permitirle
adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar su
información a los empleados afectados y de que estén en
condiciones de llevarlas a cabo correctamente y velar para que el
equipo necesario se lleve a bordo del vehículo. Los intermediarios
en el contrato de transporte deberán recabar del expedidor la
documentación obligatoria, que transmitirán al transportista
juntamente con la carta de porte que suscriban. Sin perjuicio de la
obligación del transportista de informar a sus empleados, el

conductor se instruirá sobre las particularidades de la materia que
va a transportar, leyendo detenidamente las instrucciones escritas
que se le hayan entregado y recabando del expedidor, cargador o
intermediario, cuantas aclaraciones precise, asegurándose de que
tanto la carta de porte como las instrucciones escritas para el
conductor se encuentran a bordo de la unidad de transporte al
iniciar el viaje.
Operaciones previas a la carga o la descarga.
Previa solicitud del cargador, el conductor le presentará la siguiente
documentación:
a) Certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte
a realizar el transporte de la mercancía peligrosa en los casos en
que el ADR lo disponga.
b) Certificado de formación o autorización especial del conductor
en los casos en que el ADR lo disponga.
Por cada cargamento, el cargador deberá comprobar el
cumplimiento reglamentario de los epígrafes aplicables en cada
caso de la relación de comprobaciones para carga de mercancías
peligrosas que figura en las páginas anteriores. El cargador no podrá
iniciar la carga de un vehículo si no cumple con los requisitos
reglamentarios de los epígrafes incluidos en los apartados:
«documentación», «estado del equipamiento del vehículo» y
«comprobaciones previas a la carga». No se permitirá la salida del
vehículo si no se han realizado los controles de los epígrafes
incluidos en el apartado «controles después de la carga».
El descargador deberá igualmente comprobar los aspectos que
afecten a la seguridad en las operaciones de descarga.
Prohibición de abrir los bultos
Se prohíbe que el conductor o un acompañante abran bultos que
contengan mercancías peligrosas.
Operación de carga o descarga.
El personal que realice la carga o la descarga, de acuerdo con las
normas establecidas en este real decreto, deberá conocer, bajo
responsabilidad del cargador-descargador, los siguientes extremos:
a) Las características de peligrosidad de la mercancía.
b) El funcionamiento de las instalaciones.
c) Los sistemas de seguridad y contra incendios, debiendo estar
cualificado para su uso.
d) Los equipos de protección personal requeridos en la instalación
y su utilización.
Asimismo, deberá mantener al personal ajeno a las operaciones de
carga y descarga apartado del lugar donde se realizan e impedir
cualquier trabajo incompatible con la seguridad de la operación en
las inmediaciones. En todo caso, el vehículo deberá estar
inmovilizado durante la carga y descarga. El cargador-descargador
se responsabilizará del cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en este real decreto y en el ADR relativas a la carga y
descarga del vehículo y a las operaciones necesarias para llevarlas
a cabo, con la única excepción de la descarga de combustibles
exclusivamente utilizados para usos domésticos, entendiéndose
como tal el destinado al calentamiento de agua sanitaria,
calefacción y cocinas, de la que, salvo pacto en contrario, se
responsabilizará el transportista.
Prohibición de fumar
Durante las manipulaciones, se prohíbe fumar en la proximidad de
los vehículos y dentro de los mismos.
Funcionamiento del motor durante la carga o la descarga
A reserva de los casos en que la utilización del motor fuera
necesaria para el funcionamiento de las bombas o de otros
mecanismos que aseguren la carga o descarga del vehículo, y/o la
ley del país en que se encuentre el vehículo permita tal utilización,
se deberá parar el motor durante las operaciones de carga y
descarga.
Operaciones posteriores a la carga o descarga.
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Después de la carga o descarga, el cargador-descargador realizará
una inspección visual para detectar posibles anomalías: vertidos no
percibidos anteriormente, mangueras conectadas, defectos en la
estiba de bultos, etc.
En caso de vertidos el cargador o descargador deberá proceder a
su correcta limpieza.
Estacionamiento.
Las instalaciones de carga y descarga dispondrán de áreas de
estacionamiento apropiadas para el normal desarrollo de su
actividad. Cuando sea necesaria la vigilancia de los vehículos, ésta
se adaptará a las condiciones señaladas en el ADR. El personal de
vigilancia de los mismos deberá recibir una formación adecuada
acerca de los riesgos en estos estacionamientos y de cómo actuar
en caso de incidencias.
Instalaciones de carga o descarga de cisternas.
Para la carga y descarga de vehículos cisternas, cisternas
desmontables, contenedores cisterna, cisternas portátiles y cajas
móviles cisternas, que transporten mercancías peligrosas por
carretera, se cumplirá:
a) Las instalaciones de llenado de cisternas, para las que el ADR
establece un límite superior para el grado de llenado, dispondrán
de un dispositivo de control de la cantidad máxima admisible, de
tipo óptico y/o acústico, que garantice las condiciones de seguridad
en razón del producto que se transporte u otro sistema de eficacia
equivalente aprobado por la autoridad competente, previo informe
de un organismo de control autorizado en el que se constate su
eficacia y seguridad.
b) Cuando las disposiciones legales exijan la adecuación de las
cisternas fijas o desmontables, cisternas portátiles, contenedores
cisternas y cajas móviles cisternas (limpieza interior o exterior, etc.),
para efectuar la carga de un producto incompatible con el
anteriormente transportado o para el transporte de retorno, las
instalaciones de carga o descarga o bien deberán estar provistas de
los equipos, dispositivos o productos adecuados para ello, o bien el
expedidor informará al transportista de la instalación más cercana
donde pudieran realizarse estas operaciones. En ambos casos, las
instalaciones de adecuación de las cisternas deberán contar con la
debida autorización de la Administración pública competente.
Grado de llenado máximo de cisternas.
El expedidor indicará al cargador de cisternas y hará constar en la
carta de porte, o en documento anexo, el grado de llenado máximo
que corresponda a cada materia y recipiente, de conformidad con
el ADR. El cargador de cisternas deberá calcular la cantidad a
cargar en función de la MMA del vehículo, el grado de llenado, la
capacidad de la cisterna y la carga residual contenida, que deberá
ser evaluada. En los dispositivos compartimentados se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior para cada uno de los
depósitos y/o compartimentos. Al objeto de evitar interpretaciones
erróneas, las cantidades a cargar se indicarán en las unidades de
medida más apropiadas al sistema de llenado y control de la
instalación; es decir: litros, kilos, porcentaje de la capacidad, etc.
Procedimiento de carga y descarga.
El cargador de cisternas-descargador realizará las operaciones de
carga y descarga siguiendo estrictamente las instrucciones
específicas dadas por el expedidor que, como mínimo, se ajustarán
a los requerimientos establecidos en este real decreto y en el ADR.
En su caso, se tendrán en cuenta los informes que, al respecto, sean
emitidos por el consejero de seguridad en el ejercicio de sus
funciones. En particular, se cumplirá:
a) Cuando la naturaleza de la materia lo requiera, se derivará a
tierra la masa metálica de la cisterna.
b) Se evitarán desbordamientos o emanaciones peligrosas que
pudieran producirse.
c) Se vigilarán las tensiones mecánicas de las conexiones al ir
descendiendo o elevándose la cisterna.
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d) No se emitirán a la atmósfera concentraciones de materias
superiores a las admitidas por la legislación correspondiente.
e) Cada planta tendrá unas instrucciones específicas respecto a
otras condiciones de la operación de cada mercancía que se carga
o descarga, cuando sean distintas a las normas generales.
El vehículo deberá estar inmovilizado y con el motor parado
durante toda la operación de carga o descarga, excepto cuando su
funcionamiento sea necesario para realizar tales operaciones.
El cargador de cisternas comprobará, con suficiente garantía, el
peso o volumen cargado y el grado de llenado.
Disposiciones generales relativas a la carga, a la descarga y a la
manipulación
A la llegada a los lugares de carga y descarga, comprendidas las
terminales de contenedores, el vehículo y su conductor, así como,
el o los contenedores, contenedores para granel, contenedores
cisterna, CGEM o cisternas portátiles deberán satisfacer las
disposiciones reglamentarias (especialmente en lo que concierne a
la seguridad, la protección, la limpieza y el buen funcionamiento de
los equipos, utilizados durante la carga y descarga).
Salvo disposiciones contrarias del ADR, la carga no deberá
efectuarse sin asegurarse por control de los documentos; y por un
examen visual del vehículo, o de los contenedores, contenedores
para granel, CGEM, contenedores cisterna o cisternas portátiles, así
como de sus equipos utilizados durante la carga y la descarga, que
el vehículo, el conductor, un contenedor, un contenedor para
granel, un contenedor cisterna, CGEM, una cisterna portátil o sus
equipos utilizados durante la carga y la descarga cumplen las
disposiciones reglamentarias. El interior y el exterior de un vehículo
o contenedor deben ser inspeccionados antes de la carga, con el fin
de asegurar la ausencia de todo desperfecto susceptible de afectar
su integridad o la de los bultos que se vayan a cargar.
Salvo disposiciones contrarias del ADR, la descarga no deberá
efectuarse si los mismos controles anteriores manifiestan faltas que
puedan poner en peligro la seguridad o la protección de la descarga.
Colocación de los bultos con flechas de orientación.
Cuando se requieran flechas de orientación, los bultos y los
sobreembalajes deberán colocarse de acuerdo con dichas marcas.
Las mercancías peligrosas líquidas deberán, siempre que sea
factible, cargarse debajo de mercancías peligrosas secas.
Prohibiciones de cargamento en común
Los bultos provistos de etiquetas de peligro distintas no deberán
cargarse en común en el mismo vehículo o contenedor, a menos
que la carga en común esté autorizada según la tabla siguiente
sobre la base de las etiquetas de peligro que estén provistos.
Deberán establecerse cartas de porte distintas para los envíos que
no puedan ser cargados en común en el mismo vehículo o
contenedor.
Para los bultos que contengan solo materias u objetos de la clase 1,
provistos de una etiqueta de los modelos nos 1, 1.4, 1.5 o 1.6, el
cargamento en común está autorizado conforme al 7.5.2.2,
cualesquiera que sean las otras etiquetas de peligro exigidas para
estos bultos. La tabla del 7.5.2.1 no se aplica si tales bultos son
cargados con bultos que contengan materias u objetos de otras
clases.
Para la aplicación de las prohibiciones de cargamento en común en
un mismo vehículo, no se tendrán en cuenta las materias
contenidas en contenedores cerrados de paredes macizas.

Relación de comprobaciones para carga/descarga de
mercancías peligrosas (Sólo se comprobarán los epígrafes
aplicables en cada caso) Modelo según ANEJO 2 Real Decreto
97/2014
1. Documentación.
¿COMPROBADO?
Autorización especial del
conductor. Certificado ADR, si el
vehículo debe llevarlo.
□ Si □ No procede
Documento de limpieza (exigible
para la carga).
□ Si □ No procede
2. Estado de equipamiento del
vehículo.
¿COMPROBADO?
Extintores.
□ Si □ No procede
Equipo de protección general e
individual, incluido en las
instrucciones escritas según el ADR.
□ Si □ No procede
Dispositivos para facilitar la estiba,
manipulación, apuntalamiento o
blocaje de los bultos
□ Si □ No procede
3. Comprobaciones previas a la
carga.
¿COMPROBADO?
Comprobación visual del buen
estado del vehículo o contenedor y
sus equipos.
□ Si □ No procede
Ausencia de restos de cargamentos
anteriores.
□ Si □ No procede
Retirada de señalizaciones de
cargamentos anteriores.
□ Si □ No procede
Inmovilización del vehículo.
□ Si □ No procede
Toma de tierra conectada, en caso
de ser necesaria.
□ Si □ No procede
Existencia en la estación de carga
de los equipos de seguridad
pertinentes.
□ Si □ No procede
Ausencia de trabajo incompatible
con la seguridad en las
inmediaciones del lugar de carga.
□ Si □ No procede
Cálculo del grado de llenado y de la
carga máxima correspondiente en
cisternas. Existencia de carga
residual en cisternas.
□ Si □ No procede
Atmósfera interior adecuada en
cisternas.
□ Si □ No procede
Motor parado
□ Si □ No procede
Ausencia de defectos en los
embalajes.
□ Si □ No procede
Marcado y etiquetado de los
bultos.
□ Si □ No procede
Fecha de caducidad de los
recipientes de plástico.
□ Si □ No procede
Acondicionamiento de los palets.
□ Si □ No procede
Estiba segura de los palets en la
plataforma del vehículo Validez de
la placa de los contenedores.
□ Si □ No procede
Correcto funcionamiento de los
desconectadores de batería.
□ Si □ No procede
Adecuación de la cisterna
comprobando el código,
disposiciones especiales o lista de
mercancías autorizadas
□ Si □ No procede
Verificación de la compatibilidad
química de la mercancía con el
material del depósito, equipos y
juntas.
□ Si □ No procede
Correspondencia de la mercancía
con lo recogido en los documentos
de transporte.
□ Si □ No procede
4. Comprobaciones durante la
carga/descarga.
¿COMPROBADO?

Conductor fuera de la cabina.
Ausencia de fugas y derrames.
Prohibición de fumar.
Velocidad de llenado adecuada en
cisternas (si procede).
Brazos de carga o manguera sin
tensiones.
No se excede el grado máximo de
llenado en cisternas. Cargamento
en común autorizado.
No exceder la capacidad del
depósito receptor de la mercancía.
Correcta colocación y amarre de los
bultos y sobreembalajes.
5. Controles después de la
carga/descarga.
Bocas de carga cerradas. Ausencia
de fugas y derrames.
a) Pesada diferencial: Control de la
cantidad cargada. Peso a la salida.
Peso a la entrada. Neto cargado.
b) Pesado gases Clase 2: Peso
teórico en vacío. Peso a la entrada.
Carga residual. Carga admisible
máxima según grado llenado. Peso
neto máximo a cargar.
c) Otros sistemas de control: Peso
en báscula. Vehículo en báscula.
Indicador nivel en el depósito.
Indicador nivel en la cisterna.
Cruceta o varilla nivel. Contador
volumétrico. Inspección nivel fijo
en la cisterna.
6. Otros.
Comprobación de la buena estiba
de la carga Comprobación presión,
si procede.
Colocación de placas-etiquetas de
peligro.
Colocación de paneles naranja con
numeración adecuada.
Inspección visual final del estado
del equipo de servicio de la
cisterna.
Comprobación del correcto cierre
de puertas o de bocas de carga.
Carta de porte de mercancías
peligrosas.
Descarga de sobrantes, si existen.

□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
□ Si □ No procede

□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
¿COMPROBADO?

□ Si □ No procede

□ Si □ No procede

□ Si □ No procede
¿COMPROBADO?

□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
□ Si □ No procede

□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
□ Si □ No procede
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Compatibilidad para la carga en común:
En la tabla siguiente 7.5.2.2 utilizaremos los grupos de
compatibilidad. La X es carga en común autorizada en un mismo
vehículo ó contenedor.
Grupo de
A
compatibilidad
A
B

B

D

E

F

G

H

J

N

a

X
X
a

E

S

X

X

X

X

X

X
X
X
X

F

X

bc

X

X

bc

X

X

bc

X

X

G

X

X

X

X
X

H

X
X

J

X
X

X
d

L
N
S

L

X

C
D

C

X

bc

bc

bc

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X Carga en común autorizada: C,D,E y G entre ellos, Casi todas con
la L Cada una consigo misma en general.
a Los bultos que contengan objetos asignados al grupo de
compatibilidad B y los bultos que contengan materias y objetos
asignados al grupo de compatibilidad D, podrán cargarse en común
sobre el mismo vehículo o el mismo contenedor, a condición de que
se separen de manera que se impida cualquier transmisión de la
detonación de objetos del grupo de compatibilidad B a materias u
objetos del grupo de compatibilidad D. La separación debe
asegurarse por medio de compartimentos separados o colocando
uno de los dos tipos de explosivo en un sistema especial de
contención. Cualquiera de los dos medios de separación debe
aprobarse por la autoridad competente.
b No podrán transportarse conjuntamente categorías distintas de
objetos de la división 1.6, grupo de compatibilidad N, como objetos
de la división 1.6, grupo de compatibilidad N, a menos que se
demuestre mediante prueba o por analogía que no existe ningún
riesgo suplementario de detonación por influencia entre dichos
objetos. Por lo demás, deberán ser tratados como si pertenecieran
a la división de riesgo 1.1.
c Si se transportan objetos del grupo de compatibilidad N con
materias u objetos de los grupos de compatibilidad C, D o E, los
objetos del grupo de compatibilidad N deberán considerarse como
si tuviesen las características del grupo de compatibilidad D.
d Los bultos que contengan materias y objetos del grupo de
compatibilidad L, podrán cargarse en común en el mismo vehículo
o contenedor con bultos que contengan el mismo tipo de materias
u objetos de este mismo grupo de compatibilidad.
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FOTO ARTURO: Carga en común autorizada de explosivos 1.5D y
1.4S

Nos de las etiquetas
de los bultos

1

1.4

1.5

1.6

2.1
2.2
2.3

3

4.1

4.1
+
1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.2
+
1

6.1

6.2

7A,
7B, 7C

8

d

1

9
9A
b
a

a

1.4

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b
c

1.5

b

1.6

b

2.1, 2.2, 2.3

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1 +1

X

4.2

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.1

d

5.2

5.2 + 1

6.1

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.2

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7A, 7B,
7C

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

9, 9A

b

b

b

b

c

X

Carga en común autorizada.

a

Carga en común autorizada con las materias y objetos 1.4 S.

b

c

d

Carga en común autorizada entre las mercancías de la clase 1 y los dispositivos de salvamento de la clase 9 (nos ONU 2990, 3072 y
3268).
Cargamento en común autorizado entre los dispositivos pirotécnicos de seguridad de la división 1.4, grupo de compatibilidad G (Nº de
ONU 0503) y los dispositivos de seguridad de cebado eléctrico de la clase 9 (Nº de ONU 3268).
Carga en común autorizada entre los explosivos de voladura (con excepción del ONU 0083, explosivos para voladuras, Tipo C y el nitrato amónico (Números ONU 1942 y
2067) del nitrato amónico en emulsión, suspensión o gel (Número de ONU 3375) y nitratos de metales alcalinos y nitratos de metales alcalino-térreos con la condición de
que el conjunto se considere como formado por explosivos para voladura de la clase 1 en lo que se refiere a placas, a la separación, la carga y la carga máxima admisible. Los
nitratos de metales alcalinos incluyen nitrato de cesio (ONU 1451), nitrato de litio (ONU 2722), nitrato potásico (ONU 1486), nitrato de rubidio (ONU 1477) y nitrato sódico
(ONU 1498). Los nitratos de metales alcalino-terreos, incluyen nitrato de bario (ONU 1446), nitrato de berilio (ONU 2464), nitrato cálcico (ONU 1454), nitrato de magnesio
(ONU 1474) y nitrato de estroncio (ONU 1507).

Carga en común NO PERMITIDA.
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Materias y cantidades transportadas
El peso neto total, en kg., de materia explosiva (o, en el caso de los objetos explosivos, el peso neto total de materia explosiva contenida en el
conjunto de objetos) que puede transportarse en una unidad de transporte está limitado conforme a las indicaciones de la tabla siguiente.
Peso neto máximo admisible, en kg., de materia explosiva contenida en las mercancías de la clase 1, por unidad de transporte

Unidad de
transporte

División

Grupo de
compatibilidad
Vehículo de base EX/II (ver
capítulo 0)
Vehículo de base EX/III (ver
capítulo 0)

1.1

1.2

1.1A

Diferentes
a 1.1A

6,25

1.000

3.000

18,75

16.000

16.000

Precauciones relativas a las mercancías alimentarias, otros objetos
de consumo y alimentos para animales
Los bultos, así como los envases o embalajes vacíos, sin limpiar,
comprendidos los grandes embalajes y los grandes recipientes para
granel (GRG/IBC), provistos de etiquetas según los modelos nos 6.1
ó 6.2 y los provistos de etiquetas según el modelo nº 9 conteniendo
mercancías de los nos ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 o 3245,
no deberán apilarse encima, o cargarse en proximidad inmediata,
de bultos que se sepa que contienen mercancías alimentarias, otros
objetos de consumo o alimentos para animales en los vehículos, en
los contenedores y en los lugares de carga, descarga o transbordo.
Cuando estos bultos provistos de las etiquetas citadas se carguen
en la proximidad inmediata de bultos que se sepa que contienen
mercancías alimentarias, otros objetos de consumo o alimentos
para animales, deberán separarse de estos últimos:
a) mediante tabiques de paredes macizas. Los tabiques deberán
tener la misma altura que los bultos provistos de las etiquetas
citadas;
b) por bultos que no estén provistos de etiquetas según los modelos
nos 6.1, 6.2 ó 9 o provistos de etiquetas según el modelo nº 9, pero
que no contengan mercancías de los nos ONU 2212, 2315, 2590,
3151, 3152 o 3245; o
c) por un espacio de 0,8 m como mínimo,
d) a menos que los bultos provistos de las etiquetas citadas tengan
un embalaje suplementario o estén totalmente recubiertos (por
ejemplo por una lámina, un cartón de recubrimiento u otras
medidas).
Cuando las materias y objetos de diferentes divisiones de la clase 1
se carguen en una misma unidad de transporte, respetándose las
prohibiciones de carga en común del 7.5.2.2, la carga debe tratarse
en su totalidad como si perteneciera a la división más peligrosa (en
el orden 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). En cualquier caso, no se tendrá
cuenta del peso neto de materias explosivas del grupo de
compatibilidad S desde el punto de vista de la limitación de las
cantidades transportadas.
Cando se transporten materias clasificadas en 1.5D, en una misma
unidad de transporte, en común con materias u objetos de la
división 1.2, toda la carga debe tratarse para el transporte como si
perteneciera a la división 1.1.
Transporte de explosivos en MEMU
El transporte de explosivos en MEMU solo se permitirá si se
cumplen las condiciones siguientes:
a) La autoridad competente deberá autorizar la operación de
transporte en su territorio;
b) Los explosivos embalados transportados deben estar limitados a
los tipos y cantidades requeridos para la cantidad de materia a
fabricar en la MEMU y, en todo caso, no excederá de:
- 200 kg. de explosivo del grupo de compatibilidad D; y
- un total de 400 de unidades de detonadores, ensamblajes de
detonador o mezcla de ambos,
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1.3

1.4

1.5 y 1.6

Env./embalajes
vacíos y sin
limpiar

Diferentes
a 1.4S

1.4S

5.000

15.000

Ilimitada

5.000

Ilimitada

16.000

16.000

Ilimitada

16.000

Ilimitada

a menos que la autoridad competente disponga lo contrario.
c) Los explosivos embalados deberán ser transportados en
compartimentos que cumplen los requisitos del 6.12.5;
d) Ninguna otra mercancía peligrosa puede transportarse en el
mismo compartimento de los explosivos embalados;
e) Los explosivos embalados solo se cargarán sobre la MEMU una
vez que la carga de otras mercancías peligrosas se ha completado e
inmediatamente antes de su transporte;
f) Cuando la carga en común este permitida entre los explosivos y
las materias de la clase 5.1 (números ONU 1942 y 3375), todos
deben ser tratados como explosivos para voladuras de la clase 1 a
efectos de la segregación, estiba y carga máxima admisible.
Limitaciones relativas a los peróxidos orgánicos, a las materias
autorreactivas y a las materias que polimerizan
La cantidad máxima de peróxidos orgánicos de la clase 5.2 y de las
materias autorreactivas de la clase 4.1 de los Tipos B, C, D, E o F o
materias que polimerizan de la clase 4.1 se limita a 20.000 kg por
unidad de transporte.
Manipulación y estiba
Llegado el caso, el vehículo o contenedor deberá estar provisto de
dispositivos propios para facilitar la estiba y la manipulación de las
mercancías peligrosas. Los bultos que contengan mercancías
peligrosas y objetos peligrosos sin embalaje deben estar estibados
por medios capaces de retener las mercancías (tal como correas de
sujeción, travesaños deslizantes, soportes regulables) en el vehículo
o contenedor de manera que se impida, durante el transporte, todo
movimiento susceptible de modificar la orientación de los bultos o
de dañarse estos. Cuando las mercancías peligrosas son
transportadas a un mismo tiempo que otras mercancías (por
ejemplo maquinaria pesada, cajones o jaulas), todas las mercancías
deberán estar sólidamente o fuertemente sujetas en el interior de
los vehículos o contenedores impidiendo que las mercancías
peligrosas se derramen. Se puede igualmente evitar el movimiento
de los bultos rellenando los huecos por medio de dispositivos de
apuntalamiento o de blocaje y estiba. Cuando los elementos de
estiba tales como flejes o cinchas sean utilizadas, no deberán
apretarse hasta el punto de poder dañar o deformar los bultos . Se
considera que se satisfacen las disposiciones del presente párrafo
cuando el cargamento está estibado conforme a la norma EN
12195-1:2010.
Los bultos no deberán apilarse, a menos que estén diseñados para
ello. Cuando diferentes tipos de bultos que se hayan diseñado para
apilarse se carguen juntos, deberá tenerse en cuenta la
compatibilidad que existe entre ellos para apilarlos. Cuando sea
necesario, se utilizarán dispositivos de estiba para impedir que los
bultos apilados sobre otros bultos dañen a estos.
Durante la carga y la descarga, los bultos que contengan mercancías
peligrosas deberán protegerse para que no resulten dañados.
Deberá prestarse especial atención al manejo de los bultos durante
los preparativos del transporte, el tipo de vehículo o contenedor en
el que se van a transportar y el método de carga o de descarga para

evitar que se dañen por arrastre con el suelo o un mal trato de los
bultos.
Queda prohibido a los miembros de la tripulación, abrir un bulto
que contenga mercancías peligrosas.
Limpieza después de la descarga
Después de la descarga de un vehículo o contenedor que haya
contenido mercancías peligrosas embaladas, si se observa que los
envases o embalajes han dejado escapar una parte de su contenido,
deberá limpiarse lo antes posible, y en cualquier caso antes de
cargar de nuevo el vehículo o contenedor.
Si la limpieza no puede realizarse en el mismo lugar, el vehículo o
contenedor deberá transportarse, en condiciones de seguridad
adecuadas, al lugar apropiado más próximo donde pueda realizarse
la limpieza.
Las condiciones de seguridad se consideran adecuadas si se han
adoptado medidas apropiadas para impedir una pérdida
incontrolada de las mercancías peligrosas que se hayan escapado.
Los vehículos o contenedores que hayan contenido mercancías
peligrosas a granel deberán, antes de proceder a cargarlos de
nuevo, someterse a una limpieza adecuada, a menos que la nueva
carga esté compuesta por la misma mercancía peligrosa que la
carga precedente.

Disposiciones suplementarias relativas a clase 2
CV9 Los bultos no deben arrojarse o golpearse.
Los recipientes deben estibarse en los vehículos o contenedores de
modo que no puedan volcarse o caer.
CV10 Las botellas deben tumbarse en el sentido longitudinal o
transversal del vehículo o del contenedor. No obstante, las situadas
cerca de la pared transversal de la parte delantera deben colocarse
en sentido transversal.
Las botellas cortas y de gran diámetro (unos 30 cm o más) podrán
colocarse longitudinalmente, con los dispositivos de protección de
las válvulas orientados hacia el centro del vehículo o del
contenedor.
Las botellas que sean suficientemente estables o que se
transporten en dispositivos adecuados que las protejan contra
cualquier vuelco, podrán colocarse de pie.
Las botellas tumbadas se calzarán, sujetarán o fijarán de manera
segura y apropiada de modo que no se puedan mover.
Disposiciones suplementarias relativas a clase 4.3
CV23 Se deben tomar medidas especiales durante la manipulación
de los bultos con el fin de evitar el contacto de éstos con el agua.

Prohibición de fumar

Disposiciones suplementarias relativas a clase 5.1

Durante la manipulación se prohíbe fumar cerca de los vehículos o
contenedores y dentro de los mismos. Esta prohibición se aplica
igualmente a los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos
similares.

CV24 Antes de la carga, se limpiarán escrupulosamente vehículos y
contenedores y, en particular, se quedarán libres de cualquier resto
de combustible (paja, heno, papel, etc.). Queda prohibido utilizar
materiales fácilmente inflamables para estibar los bultos.

Medidas a tomar para evitar la acumulación de cargas
electroestáticas

Disposiciones suplementarias relativas a clase 7

Cuando se trate de gases inflamables, líquidos que tienen un punto
de inflamación igual o inferior a 60 ºC o del Nº ONU 1361, carbón o
negro de carbón, grupo de embalaje II, se debe realizar, antes del
llenado o del vaciado de las cisternas, una buena conexión eléctrica
entre el chasis del vehículo, la cisterna portátil o el contenedor
cisterna y la tierra. Además, se limitará la velocidad de llenado.
Disposiciones suplementarias relativas a clases o mercancías
particulares
Además de las disposiciones de las secciones 7.5.1 a 7.5.10, se
aplicarán las siguientes disposiciones cuando en la columna (18) de
la tabla A del capítulo 3.2 así se indique.
Disposiciones suplementarias relativas a clase 1
Cuando en la columna (18) de la tabla A aparezca el código de
aplicación a explosivos CV1 (1) Queda prohibido:
a) Cargar y descargar en un emplazamiento público en el interior de
núcleos urbanos sin permiso especial de las autoridades
competentes.
b) Cargar y descargar en un emplazamiento público, fuera de los
núcleos urbanos sin haber advertido al respecto a las autoridades
competentes, a menos que estas operaciones estén justificadas por
un motivo grave que tenga relación con la seguridad.
CV1 (2) Si por algún motivo debieran efectuarse operaciones de
manipulación en un emplazamiento público, se separarán,
teniendo en cuenta sus etiquetas, las materias y objetos de
naturaleza diferente.
CV2 (1) Antes de proceder a la carga, deberá procederse a una
limpieza minuciosa del interior del vehículo o del contenedor.
CV2 (2) Se prohíbe el empleo de fuego o de llama desnuda en los
vehículos que transportan las mercancías y en su proximidad, así
como durante la carga y descarga.
CV4 Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L solo
podrán transportarse como cargamento completo.

CV33 (1) Segregación
(1.1) Los bultos, sobreembalajes, contenedores y cisternas que
contengan materias radiactivas y materias radiactivas no
embaladas deben estar separados durante el transporte:
a) de los trabajadores que ocupan de manera regular las zonas de
trabajo:
i) conforme a la tabla más abajo indicada, o
ii) por distancias calculadas en base a un criterio para la dosis de
5mSv por año y de valores prudentes para los parámetros de los
modelos;
b) de los miembros del público, en las zonas normalmente
accesibles al público:
i) conforme a la tabla más abajo indicada, o
ii) por una distancia calculada en base a un criterio de 1mSv por año
y de valores prudentes para los parámetros de los modelos
TABLA A: DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE LOS BULTOS DE LA
CATEGORÍA II O III-AMARILLA Y LAS PERSONAS

Suma de los
índices de
transporte no
superior a

Duración de la exposición por año (horas)
zonas donde
zonas de trabajo
personas del público
normalmente
tienen normalmente
ocupadas
acceso
50
250
50
250
Distancia de separación en metros, sin
material pantalla

2
4

1
1,5

3
4

0,5
0,5

1
1,5

8

2,5

6

1,0

2,5

12

3

7,5

1,0

3

20

4

9,5

1,5

4

30

5

12

2

5

40

5,5

13,5

2,5

5,5

50

6,5

15,5

3

6,5
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(1.3) La presencia de cualquier persona distinta de los miembros de
la tripulación no debe ser autorizada en vehículos que transporten
bultos, sobreembalajes o contenedores que lleven etiquetas de
categoría II-AMARILLA o III-AMARILLA.
(2) La actividad total en un vehículo para el traslado de materias LSA
o SCO (BAE u OCS) en bultos industriales de tipo 1 (tipo IP-1), de
tipo 2 (tipo IP-2) o de tipo 3 (tipo IP-3) o no embalados no debe
sobrepasar los límites indicados en la tabla siguiente:
TABLA C: LÍMITES DE ACTIVIDAD PARA LOS VEHÍCULOS QUE
CONTIENEN MATERIAS LSA (BAE) U SCO (OCS) EN BULTOS
INDUSTRIALES O NO EMBALADAS
Naturaleza de las materias u
Límite de actividad por
objetos
vehículos
LSA-I (BAE_I)
Ningún límite
LSA-II (BAE-II) y LSA-III (BAE_III)
Ningún límite
Sólidos no combustibles
LSA-II (BAE-II) y LSA-III (BAE_III)
Sólidos combustibles y todos los
100 A2
líquidos y gases
SCO (OCS)
100 A2
(3.2) Siempre que el flujo térmico medio en la superficie no exceda
de 15 W/m2 y que las mercancías que se encuentren en la
proximidad inmediata no estén embalada en sacos, se podrá
transportar o almacenar un bulto o sobreembalaje junto con otras
mercancías embaladas, sin que sea preciso adoptar precauciones
particulares de estiba, a menos que la autoridad competente las
exija expresamente en el certificado de aprobación.
(3.3) A la carga de contenedores y grupos de bultos,
sobreembalajes, montados sobre vehículos, se aplicarán las
disposiciones siguientes:
a) Salvo en caso de uso exclusivo, y de los envíos de materias LSA-I,
el número total de bultos, sobreembalajes y contenedores en el
interior de un mismo vehículo debe estar limitado de manera que
la suma total de los índices de transporte en el vehículo no
sobrepase los valores indicados en la tabla D siguiente;
b) El nivel de radiación en las condiciones de transporte rutinario
no deberá exceder de 2 mSv/h en cualquier punto de la superficie
exterior del vehículo, ni de 0,1 mSv/h a 2 m de la superficie
exterior del vehículo, salvo en el caso de envíos transportados bajo
la modalidad de uso exclusivo, para los cuales los límites de la
intensidad de radiación alrededor del vehículo son los indicados en
(3.5) b) y c);
c) La suma total de los índices de seguridad con respecto a la
criticidad en un contenedor y abordo de un vehículo no debe
sobrepasar los valores indicados en el tabla E siguiente.
TABLA D: LÍMITES DEL ÍNDICE DE TRANSPORTE PARA LOS
CONTENEDORES Y VEHÍCULOS NO EN LA MODALIDAD DE USO
EXCLUSIVO
Tipo de contenedor Límite de la suma total de los índices de
o de vehículo
transporte en un contenedor o en un
vehículo
Pequeño
50
contenedor
Gran contenedor
50
Vehículo
50

TABLA E: LÍMITES DEL ÍNDICE DE SEGURIDAD CON RESPECTO A
LA CRITICIDAD PARA LOS CONTENEDORES Y VEHÍCULOS QUE
CONTIENEN MATERIAS FISIONABLES
Tipo de
Límite de la suma total de los índices de
contenedor o de
seguridad-criticidad
vehículo
No en la modalidad de En la modalidad de
uso exclusivo
uso exclusivo
Pequeño
50
No aplicable
contenedor
Gran
50
100
contenedor
Vehículo
50
100
(3.4) Los bultos o sobreembalajes que tengan un índice de
transporte superior a 10 o los envíos que tengan un índice de
seguridad con respecto a la criticidad superior a 50 solo deben ser
transportados en la modaliodad de uso exclusivo.
(3.5) Tratándose de envíos según la modalidad del uso exclusivo, la
intensidad de radiación no debe sobrepasar de:
a) 10 mSv/h en cualquier punto de la superficie exterior de
cualquier bulto o sobreembalaje, y sólo podrá exceder de 2 mSv/h
cuando:
i) en las condiciones rutinarias de transporte el vehículo esté
equipado con un recinto cerrado que impida a las personas no
autorizadas acceder al interior del recinto;
ii) se hayan adoptado disposiciones para inmovilizar el bulto o
sobreembalaje, de modo que éste permanezca en la misma
posición en el interior del vehículo en las condiciones rutinarias del
transporte;
iii) y no se realicen operaciones de carga ni descarga entre el
principio y el fin de la expedición;
b) 2 mSv/h en cualquier punto de las superficies exteriores del
vehículo, comprendidas las superiores e inferiores, o cuando se
trate de un vehículo descubierto en cualquier punto de los planos
verticales proyectados a partir de los bordes exteriores del
vehículo, en la superficie superior de carga y en la superficie externa
inferior del vehículo; y
c) 0,1 mSv/h en cualquier punto situado a 2 m de los planos
verticales constituidos por las superficies laterales externas del
vehículo o, cuando la carga se transporte en vehículo descubierto,
en cualquier punto situado a 2 m de los planos verticales
proyectados a partir de los bordes del vehículo.
(4) Requisitos complementarios en relación al transporte y
almacenamiento en tránsito de las materias fisionables.
(4.1) Los grupos de bultos, sobreembalajes y contenedores que
contengan materias fisionables, almacenadas en tránsito en
cualquier área de almacenaje, deben limitarse de modo que la
suma total de los CSI del grupo, no supere 50. Cada grupo deben
ser almacenados de modo que quede una separación mínima de 6
m de otros grupos de estos tipos.
(4.2) Cuando la suma total de los índices de seguridad con respecto
a la criticidad en un vehículo o un contenedor sobrepase 50, en las
condiciones previstas en la tabla E anterior, el almacenaje será tal
que se garantice una distancia mínima de 6 m con respecto a otros
grupos de bultos, sobreembalajes o contenedores que contengan
materias fisionables o de otros vehículos que transporten materias
radiactivas.
(5) Bultos dañados o que presenten fugas, bultos contaminados
(5.2) Los bultos dañados o cuya fuga de contenido radiactivo
sobrepase los límites permitidos para las condiciones normales de
transporte, pueden ser transferidos provisionalmente a un lugar
adecuado bajo control, y no podrán volver a utilizarse hasta que se
hayan reparado, o reintegrado a su estado inicial y
descontaminado.
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(5.3) Los vehículos y el material utilizado habitualmente para el
transporte de materias radiactivas, deberán ser revisados
periódicamente para determinar el nivel de contaminación. La
frecuencia de estas verificaciones estará en función de la
probabilidad de contaminación y del volumen de materias
radiactivas transportadas.
(5.4) Salvo lo indicado en las disposiciones del párrafo (5.5), todo
vehículo, equipamiento o parte de los mismos, que haya resultado
contaminado más allá de los límites especificados en 4.1.9.1.2
durante el transporte de materias radiactivas, o cuya intensidad de
radiación en la superficie sobrepase 5 µSv/h, debe ser
descontaminado cuanto antes por personal cualificado, y no debe
ser reutilizado a menos que se respeten las condiciones siguientes:
a) La contaminación transitoria no debe sobrepasar los límites
especificados en 4.9.1.2;
b) El nivel de radiación resultante de la contaminación fija no debe
sobrepasar 5 uSv/h en la superficie.
86. Test de disposiciones de carga, descarga y manipulación.
1628.- ¿Existen disposiciones reglamentarias para la descarga de
materias peligrosas de la clase 7?
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.
1629.- Antes de efectuar una carga de material radiactivo en un
contenedor, éste deberá ser inspeccionado:
a) Sólo internamente.
b) Sólo externamente.
c) Interna y externamente.
d) La estructura y anclajes.
1630.- ¿Podremos cargar una cisterna en la cual el conductor
necesita el certificado del conductor y éste se lo ha olvidado en su
casa?
a) No se podrá realizar la carga de esa cisterna.
b) Si, se da por hecho que ese conductor tiene el certificado.
c) Sí, con una declaración jurada del conductor.
d) Sí, previa llamada telefónica a la Jefatura Provincial de Tráfico
que ratifique que lo posee.
1631.- Las mercancías peligrosas líquidas:
a) Deberán, siempre que sea factible, cargarse encima de
mercancías peligrosas secas.
b) Deberán, siempre que sea factible, cargarse debajo de
mercancías peligrosas secas.
c) No deberán cargarse nunca con mercancías secas.
d) Podrán ser cargadas en el orden que decida el descargador.
1632.- Las materias y objetos de la clase 1, ¿se deben transportar
como cargamento completo?
a) Siempre.
b) Sólo si se completa la carga del vehículo.
c) Siempre que lo exige el destinatario.
d) Si pertenecen al grupo L.
1633.- ¿Está permitido el cargamento en común de materias y
objetos explosivos en un contenedor?
a) Sólo con materias de la clase 9
b) Sólo con materias de la clase 6.2
c) Sí, según las mismas reglas que para un vehículo.
d) Sólo si es cerrado y de paredes macizas.
1635.- Los bultos con etiquetas números 2.1, 2.2 o 2.3:
a) Sólo podrán ser transportados junto con otros que tengan las
etiquetas de número 4.1
b) Deberán ser protegidos de la humedad.
c) No podrán ser transportados junto con otros que tengan las
etiquetas número 1, 1.5, 1.4 (excepto 1.4S) o 1.6.
d) Sólo podrán ser transportados junto con otros que tengan las
etiquetas de número 5.1 o 5.2.

1636.- ¿Con qué tipo de bultos no se podrán cargar conjuntamente
en el mismo vehículo los bultos con etiqueta número 5.1?
a) Con bultos que tengan etiquetas número 6.1
b) Con bultos que tengan etiquetas número 1.4 (excepto el grupo de
compatibilidad S), 1.5 o 1.6.
c) Con otros bultos que tengan etiquetas número 2.2.
d) Con bultos que tengan etiquetas número 3 + 8.
1637.- ¿Está permitido el cargamento en común en un
contenedor?
a) Con los que no lleven las etiquetas número 1, 1.4 (excepto el
grupo de compatibilidad S), 1.5 o 1.6.
b) Sólo si es cerrado y de paredes macizas.
c) Sí, según las mismas reglas que para un vehículo.
d) Respuestas a) y b) son correctas.
1638.- Un vehículo que transporte bultos con queroseno, en
general, no podrá cargar otros bultos de:
a) Materias corrosivas.
b) Materias de la Clase 1.
c) Materias corrosivas y/o tóxicas.
d) Materias con bultos que tengan etiquetas número 2.
1639.- Los bultos marcados con la etiqueta 1.6 pueden cargarse en
común con bultos del grupo de compatibilidad:
a) A.
b) B.
c) F.
d) S.
1640.- Un bulto con etiqueta 7B no podrá cargarse en un mismo
contenedor:
a) Con bultos con etiqueta 7C.
b) Con bultos con etiqueta 1.5.
c) Con ninguna otra mercancía peligrosa.
d) Con bultos con materias corrosivas.
1642.- Una materia etiquetada con la etiqueta 7C, ¿puede
cargarse en común con materias de la clase 3?
a) No.
b) Sí.
c) Sólo si es un bulto exceptuado.
d) Sólo si son materias LSA I.
1643.- En general, ¿está permitido llevar materias radiactivas en
carga común con objetos de la clase 1?
a) No, nunca.
b) No, si llevan etiquetas de los modelos 7A, 7B o 7C.
c) Sí, siempre.
d) Sí, si llevan etiquetas de los modelos 7A, 7B o 7C.
1644.- En un mismo vehículo, el transporte de materias
radiactivas:
a) Está prohibido su transporte en común con materias corrosivas.
b) Está prohibido su transporte en común con materias explosivas.
c) Está prohibido su transporte en común con materias inflamables.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
1645.- ¿Podremos cargar en el mismo vehículo bultos con gasolina
junto con bultos con materias corrosivas?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Sólo en cantidades limitadas.
d) Sólo si no se superan los 333 litros de gasolina.
1646.- Los bultos con etiquetas número 4.1 + 1 se pueden cargar
con bultos con etiqueta:
a) Número 5.1.
b) Número 5.2.
c) Número 4.1 + 1.
d) Número 8.
1647.- ¿Podrán cargarse en común bultos con la etiqueta número
6.2 y bultos con los números 1, 1.4 (a excepción del grupo de
compatibilidad S), 1.5 o 1.6?
a) No deberán cargarse en común en el mismo vehículo o
contenedor
b) Siempre que se tomen todas las medidas de seguridad
adecuadas.
c) Unicamente si además llevan las flechas de orientación.
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d) Siempre que además llevan la número 9.
1648.- ¿Está permitido un cargamento en común de materias
peligrosas?
a) Siempre menos en transporte clase 1.
b) Unicamente para transporte en bultos de la clase 3.
c) Siempre menos en transporte a granel.
d) Sólo en algunos casos.
1649.- Los bultos con etiqueta número 4.1 no deben cargarse con
bultos con etiqueta:
a) Número 3.
b) Número 2.
c) Número 1.
d) Con ninguna otra clase.
1650.- Los bultos de los peróxidos orgánicos de la clase 5.2 con las
etiquetas número 5.2, no podrán cargarse junto con otros bultos
que lleven las etiquetas número:
a) 1, 1.4 (excepto 1.4S), 1.5 y 1.6.
b) 7A, 7B, o 7C.
c) 8 o 9.
d) 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 y 5.1.
1651.- Los bultos que lleven una etiqueta 5.2 no se cargarán con
...
a) Materias con etiquetas 4.1 + 1.
b) Materias de la clase 6.1.
c) Materias de la clase 3.
d) Bidones.
1652.- Los bultos de materias infecciosas. ¿Con qué otros bultos no
podrán cargarse en un mismo vehículo?
a) Con los que lleven materias corrosivas.
b) Con los que lleven materias de la clase 3.
c) Con ninguna otra clase de materia.
d) Con bultos con etiquetas números 1, 1.4 (a excepción del grupo
de compatibilidad S), 1.5 o 1.6.
1653.- Las materias infecciosas para el ser humano y las
infecciosas únicamente para los animales de la clase 6.2, ¿cuándo
pueden transportarse juntas en un mismo vehículo?
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Sólo cuando el embalaje sea de acero.
d) Sólo cuando el embalaje sea de aluminio.
1654.- ¿Con qué otros bultos se podrán cargar en común los que
lleven materias de la clase 8 en un vehículo?
a) Con cualquier otro.
b) Sólo con otros de la clase 8.
c) Con los que no lleven las etiquetas número 1, 1.4 (excepto el
grupo de compatibilidad S), 1.5 o 1.6.
d) Con ningún otro.
1655.- Los bultos que lleven etiquetas de los modelos número 6.1,
no deberán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo con
bultos que lleven etiquetas de los modelos números:
a) 1.
b) 1.5.
c) 1.6.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas
1656.- Los bultos que lleven la etiqueta de peligro número 6.2, no
podrán cargarse en el mismo vehículo con los que lleven las
etiquetas:
a) 3, 6.1, y 8.
b) 3, 4.1, 4.2, 4.3 y 7.
c) 1, 1.4 (excepto el grupo de compatibilidad S), 1.5 o 1.6.
d) 1, 2, 3 y 7.
1657.- Los bultos que lleven una etiqueta de peligro número 6.1 no
deberán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo con los
bultos que lleven etiquetas de los modelos número:
a) 1, 1.4 (excepto el grupo de compatibilidad S), 1.5 y 1.6.
b) 1, 1.4, 1.5, 1.6.
c) 1, 1.3 (excepto el grupo de compatibilidad S), 1.5, y 1.6.
d) 1, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6.
1658.- Un bulto del grupo de compatibilidad F puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad:
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a) F y S.
b) C.
c) E.
d) B.
1659.- Un bulto del grupo de compatibilidad B puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad:
a) B, únicamente.
b) C.
c) S, únicamente.
d) B y S.
1660.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad B,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C y D.
b) B y C.
c) B y S.
d) Todas son incorrectas.
1661.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad B,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C y D.
b) A, B y C.
c) Únicamente B.
d) Todas son incorrectas.
1662.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad B,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B y S.
b) Ninguna materia explosiva puede tener ese grupo de
compatibilidad.
c) Únicamente B.
d) Todas son incorrectas.
1663.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad S,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) A, B,C, D, E, F, G, H, J, N, y S.
b) A, B, C, D, E, F, G y S.
c) Únicamente B, C, D, E, G, H y S.
d) Todas son incorrectas.
1664.- ¿Podrán cargarse en común en un mismo vehículo o
contenedor las siguientes materias explosivas, UN 0147
NITROUREA, 1.1 D junto con UN 0349 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P,
1.4 S?
a) Su carga en común autorizada.
b) Únicamente en cantidades limitadas LQ.
c) Únicamente en cantidades que no superen los 1000 kg.
d) Sólo en contenedores.
1665.- Un bulto del grupo de compatibilidad G puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad:
a) B y C.
b) A y G.
c) F y G.
d) G y S.
1666.- Un bulto del grupo de compatibilidad H puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad:
a) H y J.
b) G y H.
c) H y S.
d) G y J.
1667.- Los bultos con objetos explosivos del grupo de
compatibilidad L puede cargarse en común con bultos que
contengan:
a) Materias y objetos del mismo tipo y de cualquier grupo de
incompatibilidad.
b) Materias u objetos del grupo de compatibilidad B.
c) Materias u objetos del grupo de compatibilidad H.
d) Materias u objetos del grupo de compatibilidad L.
1668.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad A,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:

a) A y D.
b) A, B y C.
c) Únicamente A.
d) Todas son incorrectas.
1669.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad A,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) A, B, C y D.
b) A, B y C.
c) A y S.
d) Todas son incorrectas.
1671.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad H,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C, H y S.
b) A, B y H.
c) Únicamente H.
d) Todas son incorrectas.
1672.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad H,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) H y S.
b) Ninguna materia explosiva puede tener ese grupo de
compatibilidad.
c) Únicamente H.
d) Todas son incorrectas.
1673.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad F,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C y D.
b) A, B y C.
c) Únicamente F.
d) Todas son incorrectas.
1674.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad J, podrá
se cargada en común en un mismo vehículo con otras materias
explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C y J.
b) B y J.
c) J y S.
d) Todas son incorrectas.
1675.- En general, los bultos con mercancías de la clase 1 se
pueden cargar en común:
a) Si llevan el mismo modelo de etiquetas.
b) Si pertenecen a la misma división.
c) Si pertenecen al mismo grupo de compatibilidad.
d) Si tienen el mismo tipo de embalaje.
1676.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad G,
podrá ser cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C, D, E, G y S.
b) C, D, E, F, G y S.
c) Únicamente G y S.
d) Todas son incorrectas.
1677.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad M,
podrá ser cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C, D, E, G, M y S.
b) B, C y M.
c) Ninguna materia explosiva puede tener ese grupo de
compatibilidad.
d) Todas son incorrectas.
1678.- Un bulto del grupo de compatibilidad A puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad?
a) S.
b) B.
c) L.
d) A.
1679.- Un bulto del grupo de compatibilidad D puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad:
a) F y G.

b) E y F.
c) C y E.
d) A y G.
1680.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad S,
podrá se cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) A, B, C, D, E, F, G y S.
b) Únicamente E, F, G y S.
c) B, C, D, E, F, G, H, J, N y S.
d) Todas son incorrectas.
1681.- Un bulto del grupo de compatibilidad E puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad:
a) F.
b) L.
c) C.
d) B.
1682.- Una materia explosiva del grupo de compatibilidad H,
podrá ser cargada en común en un mismo vehículo con otras
materias explosivas que dispongan de grupo de compatibilidad:
a) B, C y H.
b) B y H.
c) H y S.
d) Todas son incorrectas.
1683.- Un bulto del grupo de compatibilidad J puede cargarse en
común con otros del grupo de compatibilidad:
a) J y S.
b) J y L.
c) J y F.
d) J y C.
1684.- En un transporte de gasolina con otra materia con la que
está prohibido su transporte en común y cada una de ellas está
contenida en contenedores distintos, ¿se tiene que seguir
respetando tal prohibición?
a) Siempre.
b) Nunca.
c) No se tendrán en cuenta las materias contenidas en contenedores
cerrados de paredes macizas.
d) Sólo con autorización de la Autoridad Competente.
1685.- En general, ¿cómo pueden transportarse materias
prohibidas en un cargamento en común?
a) Colocándolas en diferentes contenedores.
b) Colocándolas en diferentes bultos.
c) Colocándolas en diferentes embalajes.
d) En ningún momento se podrán cargar.
1686.- Cuando unos bultos con etiquetas modelo número 6.1 son
cargados en proximidad inmediata de alimentos para animales,
deberán ser separados de estos últimos por:
a) Tabiques de una altura inferior a la de los bultos provistos de las
mencionadas etiquetas.
b) Bultos provistos de etiquetas conformes a los modelos 6.2 o 9.
c) No es necesaria separación entre ellos.
d) Un espacio de al menos 0.8 m.
1687.- Un vehículo con bultos con alimentos para personas o
animales, ¿con qué materias son incompatibles?
a) Materias con etiquetas números 3, 4.1, 4.2 y 4.3.
b) Materias con etiquetas números 5.1, 5.2 y 8.
c) Materias con etiquetas números 6.1, 6.2 y algunas con el número
9.
d) Con todas, cuando se transporten alimentos, no se pueden llevar
mercancías peligrosas.
1688.- En una unidad de transporte de mercancías de la clase 1, la
cantidad máxima a transportar:
a) Depende de la ruta a realizar.
b) Depende del tipo de vehículo.
c) Depende del expedidor que realice el envío.
d) De las características de los objetos.
1689.- Las unidades de transporte de mercancías de la clase 1
tienen limitado:
a) El número máximo de explosivos a transportar.
b) El peso neto máximo de materias explosivas a transportar.
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c) A 16.000 kg el máximo peso neto a transportar.
d) El número máximo de bultos de materias explosivas.
1690.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.2
con un peso neto de materia explosiva de 3.000 kg, se puede
utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II, exclusivamente.
c) EX/III, exclusivamente.
d) EX/II o EX/III.
1691.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.2
con un peso neto de materia explosiva de 5.000 kg, se puede
utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II.
c) EX/III.
d) EX/II o EX/III.
1692.- Los objetos explosivos de la división 1.1G, sólo se pueden
transportar en unidades de transporte EX/II:
a) Cuando el peso de los objetos explosivos es menor de 1.000 kg.
b) Cuando el peso de los objetos explosivos es menor de 3.000 kg.
c) Cuando el peso neto de la materia explosiva es menor o igual a
1.000 kg.
d) Cuando el peso neto de la materia explosiva es menor 3.000 kg.
1693.- Los objetos explosivos de la división 1.2 se pueden
transportar en unidades de transporte EX/III:
a) Cuando el peso de los objetos explosivos es menor de 16.000 kg.
b) Cuando el peso de los objetos explosivos es menor de 10.000 kg.
c) Cuando el peso neto de la materia explosiva es menor o igual a
16.000 kg.
d) Sin limitación.
1694.- Indica qué tipo de vehículo deberá usarse para transportar
20 kg de materia explosiva de división 1.1A.
a) EX/II.
b) EX/III.
c) EX/II o EX/III.
d) No pueden transportarse en una unidad de transporte.
1695.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.4,
diferentes a 1.4S, con un peso neto de materia explosiva de 16.000
kg, se puede utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II.
c) EX/III.
d) EX/II o EX/III.
1696.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.5
con un peso neto de materia explosiva de 5.000 kg, se puede
utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II, exclusivamente.
c) EX/III, exclusivamente.
d) EX/II o EX/III.
1697.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.6
con un peso neto de materia explosiva de 10.000 kg, se puede
utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II.
c) EX/III.
d) EX/II o EX/III.
1698.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.3
con un peso neto de materia explosiva de 15.000 kg, se puede
utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II.
c) EX/III.
d) EX/II o EX/III.
1699.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.4,
diferentes a 1.4S, con un peso neto de materia explosiva de 15.000
kg, se puede utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II, exclusivamente.
c) EX/III, exclusivamente.
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d) EX/II o EX/III.
1700.- Para transportar 1.000 kg de materia explosiva de división
1.1B, el vehículo a utilizar debe ser:
a) EX/II, únicamente.
b) EX/III, únicamente.
c) EX/II o EX/III.
d) EX/I.
1701.- Para el transporte de materias y objetos de la división 1.3
con un peso neto de materia explosiva de 5.000 kg, se puede
utilizar un vehículo:
a) EX/I.
b) EX/II, únicamente.
c) EX/III, únicamente.
d) EX/II o EX/III.
1702.- Cuando se transporten materias clasificadas en 1.5D en una
misma unidad de transporte, en común con materias u objetos de
la división 1.2:
a) No se podrá realizar este transporte en común.
b) Toda la carga debe tratarse como si perteneciera a la división 1.1.
c) Toda la carga debe tratarse como si perteneciera a la división 1.5.
d) Toda la carga debe tratarse como si perteneciera a la división 1.2.
1703.- En un vehículo de explosivos MEMU como norma general,
¿qué cantidad máxima de detonadores, ensamblajes de
detonador o mezcla de ambos se podrá transportar?
a) 800 unidades.
b) 600 unidades.
c) 400 unidades.
d) Todas son ciertas.
1704.- La cantidad máxima de peróxidos orgánicos de la clase 5.2
y de las materias autorreactivas de la clase 4.1 de los Tipos B, C,
D, E o F se limita a:
a) 10.000 kg por unidad de transporte.
b) 20.000 kg por unidad de transporte.
c) 15.000 kg por unidad de transporte.
d) No existe limitación.
1705.- ¿Cuál es la cantidad máxima de materias de los tipo D, E, y
F de la clase 5.2 que puede transportar cada unidad de transporte?
a) 2.000 kg.
b) 10.000 kg.
c) 20.000 kg.
d) 12.000 kg.
1706.- ¿Qué reglas deben seguirse para la estiba de un
contenedor?
a) Que la carga llene por completo el contenedor.
b) Las mismas que para un vehículo.
c) Que se cargue al menos un 60% de su aforo.
d) Que pueda cargarse hasta el 75%.
1707.- Se considera que un vehículo se encuentra correctamente
estibado cuando:
a) Se impida, durante el transporte, todo movimiento susceptible de
modificar la orientación de los bultos.
b) Se impida que los bultos puedan dañarse.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
1708.- Se considera que un vehículo se encuentra correctamente
estibado cuando:
a) Se impida, durante el transporte, todo movimiento susceptible de
modificar la orientación de los bultos.
b) Se impida que los bultos puedan dañarse.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
1709.- Si las mercancías peligrosas son transportadas junto a otras
mercancías, ¿cuándo se considera que la estiba está
correctamente efectuada?
a) Cuando se completa el total del MMA del vehículo.
b) Cuando se reparte la carga por igual entre los diferentes ejes del
vehículo.
c) Cuando las mercancías estén fuertemente sujetas, impidiendo
que las mercancías peligrosas se derramen.
d) Cuando los bultos están protegidos en el sentido lateral.

1710.- Cuando un conductor tenga serias dudas del contenido de
un bulto que contenga materias explosivas, ¿puede abrirlo para
comprobar su contenido?
a) Sólo si se toman las medidas adecuadas.
b) Queda prohibido a los miembros de la tripulación, abrir un bulto
que contenga mercancías peligrosas.
c) Sólo puede abrirlo en presencia del cargador.
d) Sólo puede abrirlo en presencia de los órganos de intervención.
1711.- Cuando un conductor tenga serias dudas del contenido de
un bulto, ¿puede abrirlo para comprobar su contenido?
a) Debe abrirlo para constatar el contenio del bulto.
b) No puede abrirlo.
c) Sólo puede abrirlo en presencia del cargador.
d) Sólo puede abrirlo en presencia de los órganos de intervención.
1712.- ¿Siempre se debe de efectuar la limpieza de un vehículo?
a) Siempre antes de cada carga.
b) Sólo los que transportan a granel o en envases que hayan tenidos
derrames durante el anterior transporte y no vuelvan a cargar la
misma materia u otra incompatible.
c) Sólo las cisternas y contenedores-cisterna que transporten
materias tóxicas.
d) Todas las cisternas que transporten materias líquidas.
1713.- Los vehículos que transporten bultos con materias de la
clase 8, ¿deberán limpiarse después de la descarga?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Sólo si han transportado ácidos orgánicos.
d) Sí, si los embalajes han tenido fugas.
1714.- ¿Qué vehículos deberán estar limpios antes de efectuar una
nueva carga?
a) Todos.
b) Sólo si el transporte es a granel.
c) Todos, excepto si el cargamento anterior ha sido en envases y no
se observa que se haya derramado parte del contenido.
d) Sólo las cisternas y contenedores-cisterna
1715.- Durante el transporte de materias radiactivas, los
depósitos:
a) Deberán ser completamente herméticos.
b) No deberán tener ningún residuo de materia adherida a su
exterior.
c) No deberán sobrepasar los 50º C.
d) No deberá sobrepasar los 75º C.
1716.- Los restos de materias radiactivas:
a) Serán consideradas materias no peligrosas.
b) Podrán autorizarse para el transporte sin señales de peligro.
c) No deberán encontrarse en el exterior de los bultos.
d) No son materias del ADR.
1717.- ¿Cuándo estará prohibido fumar en una cisterna cargada
de gasolina?
a) Durante la conducción.
b) Durante la manipulación se prohíbe fumar cerca de los vehículos
o contenedores y dentro de los mismos.
c) Durante el paso por tunel.
d) Sólo con las ventanillas cerradas.
1718.- En un contenedor cisterna cargado de un gas inflamable,
¿cuándo es necesario proceder a la conexión de la toma de tierra?
a) Siempre, incluso circulando o en parado.
b) Tanto en la carga como en la descarga.
c) Cuando se efectúe la carga.
d) Sólo en las descargas.
1719.- En un contenedor cisterna, ¿cuándo es necesario proceder
a la conexión de la toma de tierra?
a) Siempre, incluso circulando o en parado.
b) Tanto en la carga como en la descarga.
c) Cuando se efectúe la carga.
d) Sólo en las descargas.
1720.- ¿Cuándo se deberá realizar, antes del llenado o del vaciado
de las cisternas, una buena conexión eléctrica entre el chasis del
vehículo?
a) Si se transportan gases inflamables.

b) Si se transportan líquidos que tienen un punto de inflamación
igual o inferior a 60 ºC.
c) Si se transporta el Nº ONU 1361, carbón o negro de carbón, grupo
de embalaje II.
d) Todas son ciertas.
1721.- ¿Cómo proceder durante la carga o descarga, respecto a las
cargas electrostáticas que pueda haber, en un vehículo cisterna
cargado con gas inflamable?
a) No pueden haber cargas electroestáticas en estos vehículos.
b) Conexionando el chasis a tierra.
c) No es relevante.
d) Efectuando la operación con personal especializado.
1722.- Los bultos que contengan materias radiactivas, deben estar
separados durante el transporte cumpliendo las disposiciones del
ADR:
a) De los trabajadores que ocupan de manera regular las zonas de
trabajo.
b) De las personas que formen parte de una población critica de
público, en las zonas normalmente accesibles al público.
c) De las películas fotográficas sin revelar y de las sacas de correos.
d) En todos los casos especificados en las respuestas anteriores.
1723.- La descarga de mercancías de clase 1 en emplazamiento
público dentro del núcleo urbano:
a) Se permite a cualquier hora.
b) Necesita permiso especial de las autoridades.
c) Debe advertirse a las autoridades.
d) No se permite durante el día.
1724.- La descarga de mercancías de clase 1 en emplazamiento
público fuera del núcleo urbano:
a) Se permite a cualquier hora.
b) Necesita permiso especial.
c) Debe advertirse a las autoridades.
d) No se permite durante el día.
1725.- ¿Cómo deberán estibarse, generalmente, las botellas de
gases en un vehículo?
a) Verticalmente y sujetas a los costados de la caja.
b) En sentido diagonal.
c) Tumbadas y en sentido longitudinal o transversal.
d) Verticalmente cercanas a la cabina.
1726.- ¿Pueden las botellas de gases transportase de pie en un
vehículo?
a) Nunca.
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.
1727.- ¿Qué debe cumplir la caja del vehículo para el transporte
de mercancías clase 1?
a) Ser de dimensiones adecuadas.
b) Estar limpia antes de la carga.
c) Estar cerrada.
d) Estar ventilada.
1728.- Antes de cargar mercancías de la clase 1, la caja del
vehículo deberá:
a) Ventilarse.
b) Cubrirse.
c) Cerrarse.
d) Limpiarse.
1729.- ¿Qué se deberá evitar en la manipulación de los bultos con
etiquetas 4.3?
a) El contacto con agua.
b) El apilamiento.
c) Dejarlos en el suelo.
d) Formar pilas mayores de 1 metro.
1730.- ¿Existe algún material de utilización prohibida en la estiba
de bultos con materias de la clase 5.1?
a) No existe ninguna prohibición.
b) Sí, sólo se podrán utilizar materiales metálicos.
c) Sí, cualquier material fácilmente inflamable.
d) Sí, los que no estén tratados contra la corrosión.
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1731.- ¿Que dosis de radiación se debe tener en cuenta para el
cálculo de la separación de los bultos con las personas?
a) 5 mSv/año.
b) 5 mSv/hora.
c) 5 mSv/seg.
d) 5 mSv/día.
1732.- La presencia de cualquier persona distinta de los miembros
de la tripulación no debe ser autorizada en vehículos que
transporten bultos, sobreembalajes o contenedores que lleven
etiquetas:
a) Categoría I-AMARILLA.
b) Categoría III-BLANCA.
c) Categoría II-AMARILLA o Categoría III-AMARILLA.
d) Categoría I-AMARILLA o Categoría II-AMARILLA.
1733.- ¿Cuál ser la actividad total de un vehículo que transporta
OCS?
a) No está limitada.
b) No será superior a 100 A1.
c) No será superior a 100 A2.
d) No será superior a 2 mSv/h en cualquier punto de la superficie.
1734.- ¿Cuál será el límite de flujo térmico medio en la superficie
de un bulto, con materias radiactivas, a partir del cual deberán
tomarse precauciones con respecto al resto del envío?
a) 10 W/m2.
b) 0,5 mSv/h.
c) 5 mSv/m2.
d) 15 W/m2.
1735.- ¿Qué límite no debe superarse en un vehículo, no en la
modalidad de uso exclusivo?
a) 0,1 mSv/h a 1 m de la superficie exterior del vehículo.
b) 2 mSv/h en cualquier punto de la superficie exterior del vehículo.
c) 10 mSv/h en cualquier punto de la superficie exterior del vehículo.
d) Suma total de los índices de transporte de 10.
1736.- En uso no exclusivo la suma total de los índices de
transporte en el vehículo:
a) No está limitada.
b) No será superior a 50.
c) No será superior a 100 .
d) Sólo está limitada para BAE-I (LSA-I).
1737.- En un vehículo que realiza un envío en la modalidad de uso
exclusivo:
a) La suma de los índices de transporte no debe ser superior a 50.
b) La suma de los índices de transporte no está limitada.
c) La suma de los índices de seguridad con respecto a la criticidad
no debe ser superior a 50.
d) La intensidad de radiación en cualquier punto de la superficie
nunca excederá de 2 mSv/h.
1738.- ¿Cuál será el límite de la suma de los índices de transporte
de los bultos, cargados en un mismo vehículo, en un envío
clasificado como LSA-I?
a) No está limitado.
b) 50.
c) 25.
d) 5.
1739.- Un bulto con un índice de seguridad con respecto a la
criticidad superior a 50:
a) Puede transportarse no en la modalidad de uso exclusivo.
b) Si el vehículo es cubierto puede transportarse no en la modalidad
de uso exclusivo.
c) No tiene restricciones de transporte si va señalizado.
d) Sólo puede transportarse en la modalidad de uso exclusivo.
1740.- Un sobreembalaje con un índice de transporte mayor de 10:
a) Debe permanecer a 10 m de distancia del conductor durante el
transporte.
b) Debe permanecer a 10 m de otros bultos radiactivos durante el
almacenamiento.
c) Debe transportarse en la modalidad de uso exclusivo.
d) El índice de transporte nunca debe ser mayor de 10.
1741.- Un bulto con un índice de transporte de 15, ¿cómo debe ser
transportado?
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a) No tiene ninguna consideración especial.
b) En la modalidad de uso exclusivo.
c) Como LSA-I.
d) Como LSA-II.
1742.- En un envío bajo la modalidad de uso exclusivo, ¿en qué
condiciones se pueden superar los 2 mSv/h en la superficie de los
bultos?
a) Si el vehículo dispone de un recinto cerrado que impide el acceso
a personas no autorizadas.
b) Si se ha dispuesto la inmovilización de los bultos durante el
transporte.
c) Cuando no se vayan a realizar operaciones de carga y descarga
entre principio y fin de la expedición.
d) Se tienen que cumplir todas las condiciones de las respuestas
anteriores.
1743.- En un almacén en tránsito, los bultos con materias
fisionables:
a) Permanecerán a una distancia mínima de 6 m de otras
mercancías peligrosas.
b) Permanecerán almacenados de modo que quede una separación
mínima de 6 m de otros grupos de estos tipos.
c) Nunca se almacenarán con otras materias radiactivas.
d) Nunca se almacenarán bultos con sustancias fisionables.
1744.- Los grupos de bultos, sobreembalajes y contenedores que
contengan materias fisionables, almacenadas en tránsito en
cualquier área de almacenaje, deben limitarse de modo que la
suma total de los CSI del grupo, no supere:
a) 20.
b) 40.
c) 50.
d) 100.
1745.- ¿Cómo se limitará el número de bultos que contengan
sustancias fisionables almacenados en un mismo lugar?
a) No existe limitación.
b) La suma de índices de seguridad con respecto a la criticidad, de
un mismo grupo de bultos, no exceda de 50.
c) La suma de índices de seguridad con respecto a la criticidad, de
un mismo grupo de bultos, no exceda de 40.
d) La suma de índices de transporte, de un mismo grupo de bultos,
no exceda de 50.
1746.- En un transporte de materias fisionables en el que la suma
total de los índices de seguridad con respecto a la criticidad sea
52, ¿qué distancia deberá respetarse con otros vehículos que
transporten materias radiactivas?
a) Sólo se puede transportar hasta índice 50.
b) No se exige una distancia determinada.
c) 6 metros como mínimo.
d) 5 metros como mínimo.
1747.- Cuando la suma total de los índices de seguridad con
respecto a la criticidad en un vehículo exceda de 50, el
almacenamiento será tal que garantice una distancia mínima con
respecto a otro vehículo que contenga materias radiactivas; esa
distancia será de:
a) 6 metros.
b) 4 metros.
c) 2 metros.
d) No existe limitación.
1748.- ¿Qué se deberá hacer con los bultos deteriorados o que
presenten fugas de contenido radiactivo por encima de los límites
admisibles?
a) Pueden seguir utilizándose pero por tiempo limitado para
proceder a su descontaminación.
b) No se volverán a utilizar en el futuro.
c) No podrán volver a utilizarse hasta que se hayan reparado, o
reintegrado a su estado inicial y descontaminado.
d) No deben producirse fugas en los bultos bajo ninguna condición.
1749.- Los medios de transporte y equipo utilizado habitualmente
para el transporte de materiales radiactivos:
a) Estarán sujetos a inspecciones periódicas a fin de determinar el
grado de contaminación.

b) Deberán inspeccionarse siempre antes de cada uso para
cerciorarse de que no están contaminados.
c) Deberán inspeccionarse siempre con una periodicidad anual.
d) No requieren inspección, ya que no es probable que se
contaminen.
1750.- Todo vehículo que haya resultado contaminado durante el
transporte de materiales radiactivos:
a) No volverá a utilizarse en el futuro para el transporte de
materiales radiactivos.
b) Seguirá utilizándose pero adoptando ciertas precauciones.
c) El vehículo difícilmente puede contaminarse porque las
superficies han de cubrirse con plásticos cuando se transportan
materiales radiactivos
d) Podrá utilizarse cuando se haya descontaminado por
especialistas.
1751.- Si un vehículo ha sido contaminado con materias
radiactivas:
a) Sólo podrá realizar transportes de uso exclusivo.
b) Sólo podrá realizar transportes de uso no exclusivo.
c) Deberá ser descontaminado lo antes posible y antes de volver a
utilizarlo, hasta conseguir que la contaminación no supere los
valores autorizados por el ADR.
d) No deberá ser descontaminado, realizando el transporte de modo
combinado.
1752.- El nivel de radiación debido a la contaminación no
transitoria en la superficie de un vehículo que haya transportado
materias radiactivas no deberá sobrepasar antes de utilizarlo:
a) 5 µsv/h.
b) 0,1 mrem/h.
c) 1 µsv/h.
d) 0,2 mrem/h.
1753.- Si la intensidad de radiación en la superficie de un vehículo
es de 10 µSv/h:
a) Podrá seguir utilizándose para cualquier transporte de material
radiactivo.
b) Sólo podrá utilizarse para mercancías peligrosas embaladas.
c) Podrá seguir utilizándose si se mantiene a una distancia mínima
de 6 m de otros vehículos.
d) Debe ser descontaminado cuanto antes por personal cualificado.
1754.- ¿Qué materias u objetos pueden transportase sólo como
cargamento completo?
a) Todas, si van a un mismo destino.
b) Todas, si pertenecen al mismo grupo de compatibilidad.
c) Las que pertenecen al grupo de compatibilidad L.
d) Las que pertenecen a la misma división.
1755.- ¿A qué grupo de compatibilidad pertenecen las materias y
objetos de la clase 1 que sólo pueden transportarse como
cargamento completo?
a) K.
b) L.
c) N.
d) A.

87. LIMPIEZA ANTES DE LA CARGA Y DESPUÉS DE LA CARGA.
Documentación después de las descargas.
Todo vehículo que circule después de una descarga deberá llevar a
bordo el certificado de que se han realizado las operaciones de
limpieza reglamentarias. En el caso de que no se haya podido
producir la citada limpieza el vehículo se considerará como si
estuviese transportando la última mercancía cargada.
A estos efectos, las empresas descargadoras modificarán los
documentos de transporte, para adecuarlos a la mercancía
transportada en todo momento.
En el caso de producirse la descarga total de la mercancía,
igualmente facilitarán la carta de porte en vacío, siempre y cuando
no se haya podido producir la limpieza del recipiente.
En el caso de los transportes de gases licuados o combustibles para
calefacción para uso doméstico, se autoriza que la carta de porte
en vacío, pueda ser expedida por la planta cargadora que realizó la
operación de carga de las citadas materias.
Limpieza después de la descarga.
Después de la descarga de un vehículo o contenedor que haya
contenido mercancías peligrosas embaladas, si se observa que los
embalajes han dejado escapar una parte de su contenido, deberá
limpiarse lo antes posible, y en cualquier caso antes de cargar de
nuevo el vehículo o contenedor.
Si la limpieza no puede realizarse en el mismo lugar, el vehículo o
contenedor deberá transportarse, en condiciones de seguridad
adecuadas, al lugar apropiado más próximo donde pueda realizarse
la limpieza.
Los vehículos o contenedores que hayan contenido mercancías
peligrosas a granel deberán, antes de proceder a cargarlos de
nuevo, someterse a una limpieza adecuada, a menos que la nueva
carga esté compuesta por la misma mercancía peligrosa que la
carga precedente.

FOTO ANLIC: Detalle del lavado de una cisterna (Lavaderos Europa).
El transportista informará al cargador de cisternas de cuál ha sido
la última mercancía cargada. El cargador de cisternas deberá exigir
el certificado de lavado de las cisternas fijas o desmontables,
cisternas portátiles, contenedores-cisterna y cajas móviles
cisternas, en el que conste que están limpias y vacías. Dicho
certificado deberá ser emitido por una empresa autorizada por la
Administración competente de acuerdo con la normativa vigente.
No se requerirá el certificado de lavado cuando las cisternas fijas o
desmontables, cisternas portátiles, contenedores-cisterna y cajas
móviles cisternas vengan vacíos de descargar una mercancía y
vayan a cargar la misma u otra compatible. El cargador de cisternas
comprobará que la atmósfera interior es la adecuada para realizar
la carga, cuando así lo disponga el ADR.
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Reparaciones o modificaciones.
Las reparaciones u otras modificaciones que se pretendan efectuar
en los depósitos de cisternas y contenedores cisterna, se realizarán
conforme a lo indicado en el Real Decreto 948/2003, por el que se
establecen las condiciones mínimas que deben reunir las
instalaciones de lavado interior o desgasificación y
despresurización, así como las de reparación o modificación, de
cisternas de mercancías peligrosas.

88. DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE
Documentos que deben llevarse a bordo del vehículo de
mercancías peligrosas.
Documentos del conductor:
Certificado de formación del conductor de mercancías peligrosas.
Instrucciones escritas al conductor para actuación en emergencias.
Documento con foto (de cada tripulante).
Documentos del vehículo:
Certificado ADR del vehículo cisterna (FL, OX o AT) o de explosivos
(MEMU, EX/II o EX/III).
Documentos de la carga:
Carta de porte según el ADR (ó certificado de lavado de la cisterna).
Certificado de arrumazón para transporte marítimo en su caso.
Informaciones generales que deberán figurar en la carta de porte

FOTO ANLIC: lavado de un contenedor-cisterna (Lavaderos
Europa).

MAPA ANLIC: ubicación de las instalaciones de lavado de interiores
de cisterna en la web www.anlic.com
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La o las cartas de porte deberán suministrar las informaciones
siguientes para toda materia u objeto presentado para su
transporte:
a) el número ONU precedido de las letras “UN”;
b) la designación oficial de transporte, completada, en su caso, con
la denominación técnica entre paréntesis;
c) Para las materias y objetos de la clase 1: el código de clasificación
indicado en la columna (3b) de la Tabla A
Si en la columna (5) de la Tabla A del capítulo 3.2 se indican números
de modelos de etiquetas que no sean los modelos 1, 1.4, 1.5 ó 1.6,
estos números de modelos de etiquetas deben indicarse entre
paréntesis detrás del código de clasificación.
- Para las materias radiactivas de la clase 7, el número de la clase,
es decir: ”7”. Para las materias radiactivas que presenten un riesgo
secundario.
-Para las pilas de litio de los números de ONU 3090, 3091, 3480 y
3481: el número de la clase, es decir “9”;
-Para las otras materias y objetos: los números de modelos de
etiquetas que se indican en la columna (5) de la Tabla A o que son
necesarias aplicar según la disposición especial precisada en la
columna (6). En el caso de que haya varios números de modelos, los
números que siguen al primero se deben indicar entre paréntesis.
Para las materias y objetos que no tienen indicado ningún modelo
de etiqueta en la columna (5) de la Tabla A, hay que indicar en su
lugar la clase según la columna (3a).
d) en su caso, el grupo de embalaje atribuido a la materia que
puede ir precedido de las letras “GE” (por ejemplo, “GE II”) o de las
iniciales correspondientes a las palabras “Grupo de embalaje”
e) el número y la descripción de los bultos cuando sea aplicable.
Los códigos de los envases/embalajes de la ONU solo pueden
utilizarse para completar la descripción de la naturaleza del bulto
(por ejemplo una caja (4G)). No es necesario indicar el número, el
tipo y la capacidad de cada envase interior contenido en el embalaje
exterior de un embalaje combinado.
f) la cantidad total de cada mercancía peligrosa caracterizada por
su número ONU, su designación oficial de transporte y un grupo
de embalaje (expresada en volumen o masa bruta, o neta según el
caso);
En el caso de aplicarse el 1.1.3.6, la cantidad total de mercancías
peligrosas de cada categoría de transporte deberá indicarse en la
carta de porte de conformidad con 1.1.3.6.3.
g) el nombre y la dirección del o de los expedidor/es;
h)el nombre y la dirección del o de los destinatario/s. Con el
acuerdo de las autoridades competentes de los países implicados
en el transporte, cuando se transportan las mercancías peligrosas
para distribuirlas a destinatarios múltiples que no pueden ser
identificados al comienzo del transporte, las palabras “Venta en
Ruta” podrán ser indicadas en su lugar;
i) declaración conforme a las disposiciones de cualquier acuerdo
particular;

k) en los casos en los que se asigne, el código de restricción en
túneles que figura en la Columna (15) de la Tabla A, en mayúsculas
dentro de paréntesis. No necesita añadirse el código de restricción
en túneles a la carta de porte cuando se sepa de antemano que el
transporte no atravesará un túnel con restricciones para el
transporte de mercancías peligrosas.
Orden de las menciones
Se podrá elegir libremente el emplazamiento y el orden en que
aparecerán los datos en la carta de porte. No obstante, a), b), c), d)
y k) deberán aparecer en el orden enumerado anteriormente (es
decir, a), b), c), d), k)) sin elementos de información intercalados,
salvo los previstos en el ADR.
Ejemplos de descripción autorizada de mercancía peligrosa:
“UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO, 6.1 (3), I, (C/D)” o
“UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO, 6.1 (3), GE I, (C/D)”
Las informaciones exigidas en la carta de porte deberán ser legibles.
Aunque se utilizan letras mayúsculas en el capítulo 3.1 y en la Tabla
A para indicar los elementos que deben formar parte de la
designación oficial de transporte, y aunque en este capítulo se
utilicen mayúsculas y minúsculas para indicar las informaciones
exigidas en la carta de porte, con la excepción de las disposiciones
del 5.4.1.1.1 k), el uso de mayúsculas o de minúsculas para escribir
estas informaciones en la carta de porte se puede elegir libremente.
Disposiciones particulares relativas a los residuos
Si se transportan residuos que contengan mercancías peligrosas
(que no sean residuos radiactivos), la designación oficial de
transporte debe ir precedido de la palabra "RESIDUO[S]" (o
“DESECHO[S]”), a menos que el término forme ya parte de la
designación oficial de transporte, por ejemplo:
UN 1230, RESIDUO METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)
UN 1993, DESECHO LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Tolueno y
alcohol etílico), 3, GE II, (D/E).
Si se aplica la disposición concerniente a los residuos enunciada en
2.1.3.5.5, las indicaciones siguientes se añadirán a la descripción de
las mercancías peligrosas requerida en 5.4.1.1.1 a) a d) y k):
“RESIDUOS DE ACUERDO AL 2.1.3.5.5” (por ejemplo “UN 3264,
LÍQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGÁNICO, N.E.P., 8, II, (E),
RESIDUOS DE ACUERDO AL 2.1.3.5.5”).
“DESECHOS DE ACUERDO AL 2.1.3.5.5” (por ejemplo “UN 3264,
LÍQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGÁNICO, N.E.P., 8, II, (E),
DESECHOS DE ACUERDO AL 2.1.3.5.5”).
No es necesario añadir el nombre técnico prescrito en el Capítulo
3.3, disposición especial 274.
Medios de retención vacíos, sin limpiar
Para los medios de retención vacíos, sin limpiar, que contienen
restos de mercancías peligrosas distintas de las de la clase 7, las
palabras “VACÍO, SIN LIMPIAR” o “RESTOS, CONTENIDO
ANTERIOR”, deberá ser indicado antes o después de la descripción
de la mercancía peligrosa prescrita en 5.4.1.1.1 a) a d) y k). No se
aplicará el 5.4.1.1.1 f).
Para los embalajes vacíos, sin limpiar, que contienen restos de
mercancías peligrosas distintas de las de la clase 7, incluyendo los
recipientes de gas vacíos sin limpiar de una capacidad máxima de
1.000 litros, las designaciones indicadas conforme al 5.4.1.1.1 a), b),
c), d), e) y f) son sustituidas por “EMBALAJE VACÍO”, “RECIPIENTE
VACÍO”, “GRG/IBC VACÍO”, “GRAN EMBALAJE VACÍO”, según el
caso, seguido de la información relativa a las últimas mercancías
cargadas previstas en 5.4.1.1.1 c).
Ejemplo: “EMBALAJE VACÍO, 6.1 (3)”
Además, en el caso:
a)si las últimas mercancías peligrosas cargadas son mercancías de
la clase 2, las informaciones previstas en el 5.4.1.1.1 c) pueden ser
reemplazadas por el número de la clase “2”;

b)Si las últimas mercancías peligrosas cargadas son mercancías de
las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 o 9, las informaciones
relativas, tales como son previstas en 5.4.1.1.1 c), podrán ser
remplazadas por la mención “CON RESIDUOS DE […]” seguido de
la/s clase/s y riesgo/s subsidiario/s, que correspondan a los
diferentes residuos concernientes, por orden de numeración de las
clases.
Por ejemplo, los embalajes vacíos no limpios que hayan contenido
mercancías de la clase 3, transportados con embalajes vacíos no
limpios que hayan contenido mercancías de la clase 8, presentando
un riesgo subsidiario de la clase 6.1, podrán ser designados en el
documento de transporte como sigue:
“EMBALAJES VACIOS CON RESIDUOS DE 3, 6.1, 8.
Para los medios de retención vacíos sin limpiar, distintos de los
embalajes, que contengan restos de mercancías peligrosas distintas
de las de la clase 7, así como los recipientes de gas vacíos sin limpiar,
de una capacidad superior a los 1.000 litros, los datos a llevar
conforme al 5.4.1.1.1 a) a d) y k) serán precedidos por los términos
“VEHÍCULO CISTERNA VACÍO”, "CISTERNA DESMONTABLE VACÍA",
"CONTENEDOR-CISTERNA VACÍO", "CISTERNA PORTÁTIL VACÍA",
“VEHÍCULO BATERÍA VACÍO”, "CGEM VACÍO", “MEMU VACÍO”,
"VEHÍCULO VACÍO", "CONTENEDOR VACÍO" o “RECIPIENTE VACÍO”
según lo que convenga, seguida de “última mercancía cargada“
completado con la información de las ÚLTIMA MERCANCÍA
CARGADA. No se aplicará el 5.4.1.1.1 f).
Ejemplo:
“VEHÍCULO CISTERNA VACÍO, ÚLTIMA MERCANCÍA CARGADA: UN
1098, ALCOHOL ALILICO, 6.1(3), I, (C/D)” o
Cuando los medios de retención vacíos sin limpiar, que contengan
restos de mercancías peligrosas distintas de las de la clase 7, se
devuelvan al expedidor, podrán ser igualmente utilizados los
documentos de transporte preparados para el transporte de estas
mercancías en los medios de retención en los que han sido
utilizados en origen. En este caso, la indicación de la cantidad debe
ser suprimida (borrándola, tachándola o por cualquier otro medio)
y reemplazándolo por las palabras “RETORNO EN VACÍO, SIN
LIMPIAR”.
Disposiciones particulares para la clase 1
a) La carta de porte deberá indicar, además de lo indicado en
general:
-la masa neta total, en kg, del contenido de materia explosiva para
cada materia u objeto caracterizado por su número ONU;
-la masa neta total, en kg, del contenido de materia explosiva2 para
todas las materias y objetos a los cuales se aplica la carta de porte.
b) Si se trata de embalaje en común de dos mercancías diferentes,
la designación de la mercancía en la carta de porte deberá indicar
los números ONU y las designaciones, impresas en mayúsculas en
las columnas (1) y (2) de la tabla A del capítulo 3.2, de las dos
materias o de los dos objetos. Si en un mismo bulto se reúnen más
de dos mercancías diferentes según las disposiciones relativas al
embalaje en común indicadas en 4.1.10, disposiciones especiales
MP1, MP2 y MP20 a MP24, la carta de porte llevará en la
designación de las mercancías los números ONU de todas las
materias y objetos contenidos en el bulto en la forma "Mercancías
de los números ONU...";
c) Para el transporte de materias y objetos asignados a un epígrafe
n.e.p. o al epígrafe “0190 MUESTRAS DE EXPLOSIVOS”, o embalados
según la instrucción de embalaje P101 de 4.1.4.1, deberá unirse a
la carta de porte una copia de la conformidad de la autoridad
competente con las condiciones de transporte. Deberá redactarse
en un idioma oficial del país de origen y, además, si dicho idioma no
fuera el francés, el alemán o el inglés, en francés, en alemán o en
inglés, a menos que los acuerdos internacionales, si existen o
concertados entre los países interesados en el transporte
dispongan otra cosa.
d) Si en el mismo vehículo se cargan en común bultos que
contengan materias y objetos de los grupos de compatibilidad B y
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D, deberá unirse a la carta de porte una copia de la conformidad de
la autoridad competente del compartimento de separación o
sistema especial de contención de protección. Se redactará en una
lengua oficial del país de origen y, además, si está lengua no es el
inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán, a menos que
los acuerdos, si existen, ratificados entre países interesados en el
transporte dispongan otra cosa.
e) Cuando se transporten materias u objetos explosivos en
embalajes conformes a la instrucción de embalaje P101, la carta de
porte llevará la mención “Embalaje aprobado por la autoridad
competente de...”
g) Cuando se transportan fuegos artificiales de los números ONU
0333, 0334, 0335, 0336 y 0337, la carta de porte debe llevar la
mención:
“Clasificación de fuegos artificiales por la autoridad competente del
XX, con la referencia de fuegos artificiales XX/YYZZZZ”
No es necesario llevar con el envío el certificado de aprobación de
la clasificación, pero el expedidor tomará medidas para poder
presentarlo al transportista o a las autoridades competentes a
efectos de control. El certificado de aprobación de clasificación o
una copia del mismo se redactará en una lengua oficial del país de
expedición, y además, si este idioma no es el inglés, francés o
alemán, en inglés, francés o alemán.
La denominación comercial o técnica de las mercancías podrá
añadirse, a título de complemento, a la designación oficial de
transporte en la carta de porte.
La referencia de la clasificación(es) consiste en la información,
mediante el signo distintivo previsto utilizado sobre los vehículos en
circulación internacional por carretera (XX), de la parte contratante
del ADR en la que el código de clasificación ha sido aprobado, la
identificación de la autoridad competente (YY) y una referencia de
serie única (ZZZZ).
Ejemplos de referencias de clasificación:
GB/HSE123456
D/BAM1234
Disposiciones adicionales relativas a las materias autorreactivas y
las materias que polimerizan de la clase 4.1 y a los peróxidos
orgánicos de la clase 5.2.
Para las materias autorreactivas y las materias que polimerizan de
la clase 4.1 y para los peróxidos orgánicos de la clase 5.2 que deban
ser objeto de una regulación de temperatura en el curso del
transporte (para las materias autorreactivas, véase 2.2.41.1.17;
para las materias que polimerizan, véase 2.2.41.1.21; para los
peróxidos orgánicos, véase 2.2.52.1.15 a 2.2.52.1.17), la
temperatura de regulación y la temperatura crítica deberán
indicarse en la carta de porte de la forma siguiente: “Temperatura
de regulación:…. ºC; Temperatura crítica:… ºC”.
Para determinadas materias autorreactivas de la clase 4.1 y para
determinados peróxidos orgánicos de la clase 5.2, cuando la
autoridad competente ha admitido la exención de la etiqueta
conforme al modelo Nº 1 para un embalaje específico en la carta de
porte deberá figurar una mención al respecto, como sigue: "La
etiqueta conforme al modelo nº 1 no es obligatoria".
Cuando se transporten materias autorreactivas del tipo G podrá
reflejarse en la carta de porte la mención siguiente: "Materia
autorreactiva no sujeta a la clase 4.1".
Cuando se transporten peróxidos orgánicos del tipo G podrá
reflejarse en la carta de porte la mención siguiente: "Materia no
sujeta a la clase 5.2".
Disposiciones adicionales relativas a la clase 7
Deberá figurar en los documentos de transporte de cada envío de
materias de la clase 7, las informaciones siguientes, según sea lo
pertinente, en el orden indicado, inmediatamente después de las
informaciones dispuestas en 5.4.1.1.1 a) a c) y k):
a) El nombre o el símbolo de cada radionucleido o, para las mezclas
de radionucleidos, una descripción general adecuada o una lista de
los nucleidos a los que correspondan los valores más restrictivos;
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b) La descripción del estado físico y de la forma química de la
materia o la indicación de que se trata de una materia radiactiva en
forma especial o de una materia radiactiva de baja dispersión. En lo
que atañe a la forma química, es aceptable mencionar una
designación química genérica. Para las materias radiactivas que
presenten riego subsidiario, véase el párrafo c) de la disposición
especial 172 del capítulo 3.3;
c) La actividad máxima del contenido radiactivo durante el
transporte expresada en becquerelios (Bq) con el prefijo y símbolo
apropiado SI (véase 1.2.2.1). Tratándose de materias fisionables
puede emplearse la masa (o, si se trata de mezclas, la masa de cada
nucleido fisionable, según proceda), en lugar de la actividad,
utilizando como unidad el gramo (gr.), o sus múltiplos;
d) La categoría del bulto, es decir I-BLANCA, II-AMARILLA o
III-AMARILLA;
e) El índice de transporte (sólo para las categorías II-AMARILLA y IIIAMARILLA);
f) Para las materias fisionables:
i) Expedidas con arreglo a una de las excepciones de los apartados
2.2.7.2.3.5 a) a f), una referencia a dicho apartado;
ii)Expedidas con arreglo a una de las excepciones de los párrafos
2.2.7.2.3.5.c) a e), la masa total de nucleidos fisionables;
iii) Contenidas en un bulto al que se aplica uno de los apartados del
6.4.11.2.a) a c) o el apartado 6.4.11.3, una referencia a dicho
apartado;
iv) El índice de seguridad con respecto a la criticidad, según
proceda.
g) La marca de identificación de cada certificado de aprobación o
de conformidad de una autoridad competente (materias radiactivas
en forma especial, materias radiactivas de baja dispersión,
autorización especial, diseño de bulto o expedición, materia
fisionable exceptuada en virtud del 2.2.7.2.3.5. f) aplicable al envío;
h) Para los envíos de varios bultos, las informaciones, deben
suministrarse para cada bulto. Para los bultos en un sobreembalaje
o un contenedor, una declaración pormenorizada del contenido de
cada bulto incluido en el sobreembalaje o el contenedor y, en su
caso, de cada sobreembalaje o contenedor del envío. Si hubiera que
retirar bultos del sobreembalaje o del contenedor en un punto de
descarga intermedio, habrá que suministrar las cartas de porte
pertinentes;
i) Cuando un envío deba ser expedido bajo la modalidad de uso
exclusivo, la mención "ENVÍO EN LA MODALIDAD DE USO
EXCLUSIVO"; y
j) Para las materias LSA-II y LSA-III (BAE_II y BAE-III), las SCO-I y las
SCO-II (OCS-I y OCS-II), la actividad total del envío expresada en la
forma de un múltiplo de A2. Para las materias radiactivas para las
cuales el valor de A2 es ilimitado, el múltiplo de A2 será igual a cero
Forma e idioma a utilizar
El documento que contenga los requerimientos de la carta de porte
podrán ser los exigidos en otras reglamentaciones en vigor para
otro modo de transporte. En el caso de destinatarios múltiples, el
nombre y la dirección de los destinatarios, así como las cantidades
que permitan evaluar la naturaleza y las cantidades transportadas
en todo momento, podrán ser indicados en otros documentos a
utilizar o en otros documentos que sean obligatorios en otras
legislaciones particulares y que deban encontrarse a bordo del
vehículo.
Las menciones a incluir en la carta de porte estarán redactadas en
una lengua oficial del país de origen y, además, si está lengua no es
el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán, a menos
que las normas internacionales de transporte por carretera, si
existen, o los acuerdos ratificados entre países interesados en el
transporte disponga otra cosa.
Conservación de las cartas de porte NACIONALES.
En la normativa española de transporte por carretera, según la R.D.
97/2014, existe obligación de conservar la carta de porte durante
1 año, si es utilizada como documento de control del transporte.

Así que conviene añadir también el dato de la fecha de realización
del transporte. En próximas ediciones del ADR se prevé que
también sea obligatoria en las cartas de porte.
Únicamente quedarán exentos del cumplimiento de la obligación
de disponer de documento de control los siguientes transportes:
(…)- Transportes de mercancías peligrosas documentados en una
carta de porte ajustada a la legislación vigente en la materia, la cual
deberá, no obstante, conservarse durante un año. Finalizado el
transporte del envío de que se trate, el transportista y el cargador
y, en su caso, el operador de transportes que hubieran intervenido
en el contrato o contratos de que sea consecuencia deberán
conservar una copia de la documentación de control (carta de
porte), a disposición de la Inspección del Transporte Terrestre,
durante al menos un año.
En España el idioma a utilizar según el R.D. 97/2014 es al menos, el
español. Deberá estar redactada en la lengua oficial del Estado, sin
perjuicio de la posible utilización, además, de otras lenguas oficiales
de las comunidades autónomas.

MODELO DE CARTA DE PORTE PARA TRANSPORTE EN
CISTERNAS
DESCRIPCIÓN: Cisterna con 3 depósitos de 7.000 litros cada uno
MERCANCÍAS
PELIGROSAS
UN 1202 gasóleo, 3, III,
(D/E) peligroso para el
medioambiente
d.e.
640K
UN 1223 queroseno, 3, III
(D/E) peligroso para el
medioambiente
UN 1203 gasolina, 3, II
(D/E) peligroso para el
medioambiente

DEPÓSITO /
GRADO DE
LLENADO:

CANTIDAD TOTAL
CARGADA:

Nº1 / 96 %

6.720 litros

Nº2 / 96%

6.720 litros

Nº3 / 96%

6.720 litros

Grado de llenado MÁXIMO de las cisternas.
El R.D. 97/2014 obliga a indicar el grado de llenado MÁXIMO de
cisternas: el expedidor indicará al cargador de cisternas y hará
constar en la carta de porte, o en documento anexo, el grado de
llenado MÁXIMO que corresponda a cada materia y recipiente, de
conformidad con el ADR.
Disp. esp. 640X.
Se trata de mercancías – normalmente líquidos inflamables – con el
mismo número de UN con características diferentes: puntos de
inflamación, ebullición, etc. Tienen sitio en filas diferentes de la
Tabla A y para distinguirlas, se utiliza la disposición espeial 640X,
donde la X se sustituye por una letra. Ejemplos de estas mercancías:
UN 1133 adhesivos
UN 1139 soluciones para revestimientos
UN 1169 extractos aromáticos líquidos
UN 1197 extractos saporíferos líquidos
UN 1202 combustibles para motores diesel o gasóleo o aceite
mineral para caldeo ligero
UN 1263 pintura
UN 1266 productos de perfumería
UN 1267 petróleo bruto
En las cartas de porte para transporte en cisternas, debe indicarse
la Disp. esp. 640X que corresponda (sustituyendo la X por la letra
de aplicación) después de la designación oficial de transporte.

EXPEDIDOR: (…)
DIRECCIÓN: (…)

DESTINATARIO: (…)
DIRECCIÓN: (…)

FECHA (OPCIONAL):

OBSERVACIONES (OPCIONAL):

NOTA: a esta documentación de transporte hay que añadirle la
requerida para impuestos especiales de hidrocarburos.
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Certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo
Si un transporte de mercancías peligrosas en un contenedor
precede un recorrido marítimo, con la carta de porte deberá
proveerse un certificado de arrumazón (estiba) del contenedor o
del vehículo conforme a la sección 5.4.2 del Código IMDG.
Un documento único puede cumplir las funciones de la carta de
porte prescrita en 5.4.1 y del certificado de arrumazón del
contenedor o del vehículo antes mencionado; en caso contrario,
estos documentos deberán ser unidos entre sí. Si se desea que un
documento único represente el papel de estos documentos,
bastará con insertar en la carta de porte una declaración donde se
indique que la carga del contenedor o del vehículo ha sido
efectuada de conformidad con los reglamentos modelo aplicable,
con la identificación de la persona responsable del certificado de
arrumazón del contenedor o del vehículo.
Modelo de certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo

DOCUMENTACIÓN DE TRANSPORTE – CARTA DE PORTE ADR EN
EXENCIÓN 1.1.3.6 ADR – de 5 garrafas de 20 litros de UN 3265
LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (ácido acético y
ácido fórmico) 8 II (E)

Cuando se carguen o envasen bultos que contengan mercancías
peligrosas en un contenedor o vehículo para su transporte por vía
marítima, las personas responsables de la arrumazón del
contenedor o del vehículo deberán suministrar un "certificado de
arrumazón del contenedor o del vehículo" donde se indique el
número o los números de identificación del contenedor o del
vehículo y se atestigüe que la operación se ha llevado a cabo de
conformidad con las condiciones siguientes:
1:el contenedor o el vehículo estaba limpio y seco y parecía que se
encontraba en condiciones de recibir las mercancías.
2:los bultos que deberían ir separados de conformidad con las
disposiciones relativas a la separación aplicable no se han envasado
o embalado juntos sobre ni dentro del vehículo o del contenedor (a
menos que la autoridad competente interesada haya dado su
aprobación de conformidad con 7.3.4.1 (del Código IMDG).
3:todos los bultos han sido examinados exteriormente con el fin de
detectar todos los daños; sólo se han cargado los bultos en buen
estado.
4:los bidones han sido estibados en posición vertical, salvo
autorización en contrario de la autoridad competente, y todas las
mercancías se han cargado de modo apropiado y, en su caso, se han
calzado convenientemente con materiales de protección adecuada,
teniendo en cuenta la modalidad o modalidades de transporte
previstas.
5:las mercancías cargadas a granel se ha repartido uniformemente
en el contenedor o en el vehículo.
6:para los envíos que comprenden mercancías de la clase 1 distintas
de las de la subdivisión 1.4, el contenedor o el vehículo poseen la
estructura adecuada para su utilización de conformidad con 7.1.2
(del Código IMDG).
7:el contenedor o el vehículo y los bultos están marcados,
etiquetados y provistos de placas-etiquetas de manera adecuada.
8:cuando se utilizan con fines de refrigeración o de
acondicionamiento materias que presentan un riesgo de asfixia
(como la nieve carbónica (Nº ONU 1845)o el nitrógeno líquido
refrigerado (Nº ONU 1977) o el Argón líquido refrigerado (Nº ONU
1951) el contenedor o el vehículo deben ir marcados en el exterior
conforme al 5.5.3.6 (del código IMDG); y
9:se ha recibido el documento de transporte de las mercancías
peligrosas prescrito en 5.4.1 (del Código IMDG) para cada envío de
mercancías peligrosas cargado en el contenedor o en el vehículo.
NOTA: El certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo no
es obligatorio para las cisternas.
Un documento único podrá reunir los datos que debe figurar en el
documento de transporte de las mercancías peligrosas y en el
certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo; si no es así,
dichos documentos deberán adjuntarse unos a otros. Cuando los
datos figuran en un documento único, éste debe incluir una
declaración firmada, donde se declare que "el envase o embalaje
de las mercancías en el contenedor o en el vehículo se ha efectuado
de conformidad con las disposiciones aplicables". Deberán
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indicarse en el documento la identidad del firmante y la fecha. Se
aceptan las firmas facsímiles cuando las leyes y las
reglamentaciones aplicables reconozcan la validez legal de estas.
El certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo no es
obligatorio para las cisternas portátiles, los contenedores cisterna
ni los CGEM.
Si un transporte de mercancías peligrosas en un vehículo precede
un recorrido marítimo, también podrá ser proporcionado con el
documento de transporte un “certificado de arrumazón del
contenedor o del vehículo” conforme a la sección 5.4.2 del Código
IMDG.
Instrucciones escritas
Como ayuda durante un caso de emergencia por accidente que
pueda producirse o surgir durante el transporte, las instrucciones
escritas se llevarán, al alcance de la mano, en la cabina del vehículo.
Estas instrucciones deberán ser proporcionadas por el transportista
a la tripulación del vehículo antes de la salida, en un/os idioma/s

que cada miembro pueda leer y comprender. El transportista se
asegurará de que cada miembro de la tripulación del vehículo
afectado comprenda las instrucciones y sea capaz de aplicarlas
correctamente.
Antes de que comience el viaje, los miembros de la tripulación del
vehículo deberán informarse sobre las mercancías peligrosas
cargadas y consultar las instrucciones escritas sobre las acciones
que se han de tomar en caso de accidente o emergencia.
Las instrucciones escritas deberán corresponder al siguiente
modelo de cuatro páginas con respecto a su forma y contenidos.
Las partes contratantes deberán proporcionar al secretariado de la
CEE-ONU la traducción oficial de las instrucciones escritas en su(s)
lengua(s) nacional(es). En aplicación de la presente sección. El
secretariado de la CEE-ONU pondrá las versiones nacionales de las
instrucciones escritas que reciba a disposición de todas las partes
contratantes.
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INSTRUCCIONES ESCRITAS SEGÚN EL ADR

Acciones en caso de accidente o emergencia
En caso de accidente o emergencia que puede producirse o surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del vehículo
llevarán a cabo las siguientes acciones cuando sea seguro y practicable hacerlo:
-

Aplicar el sistema de frenado, apagar el motor y desconectar la batería accionando el interruptor cuando exista;

-

Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni usar cigarrillos electrónicos o dispositivos similares o activar ningún
equipo eléctrico;

-

Informar a los servicios de emergencia apropiados, proporcionando tanta información como sea posible sobre el incidente
o accidente y las materias involucradas;

-

Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de advertencia autoportantes como sea apropiado;

-

Mantener los documentos de transporte disponibles para los receptores a su llegada;

-

No andar sobre las materias derramadas, no tocarlas y evitar la inhalación de gases, humo, polvo y vapores manteniéndose
en el lado desde donde sopla el viento;

-

Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, emplear los extintores para apagar incendios pequeños/iniciales en
neumáticos, frenos y compartimento del motor;

-

Los miembros de la tripulación del vehículo no deberán actuar contra los incendios en los compartimentos de carga;

-

Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, emplear el equipo de a bordo para evitar fugas al medio ambiente acuático
o al sistema de alcantarillado y para contener los derrames;

-

Apartarse de las proximidades del accidente o emergencia, aconsejar a otras personas que se aparten y seguir el consejo de
los servicios de emergencias;

-

Quitarse toda ropa y equipos de protección contaminados después de su utilización y deshacerse de estos de forma segura.

Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo
sobre las características de peligro de las mercancías peligrosas por clase
y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes
Etiquetas y paneles de peligro

Características de peligro

Indicaciones
suplementarias

(1)

(2)

(3)

Materias y objetos explosivos
**
*

1

1.5

1.6

Presentan una amplia gama de propiedades y efectos tales como la detonación
en masa, proyección de fragmentos, incendios/flujos de calor intenso,
formación de resplandor intenso, ruido fuerte o humo.
Sensible a los choques y/o a los impactos y/o al calor.

Refugiarse y alejarse
de las ventanas.

Materias y objetos explosivos
Ligero riesgo de explosión e incendio.

Refugiarse.

Riesgo de incendio.
Riesgo de explosión.
Puede estar bajo presión.
Riesgo de asfixia.
Puede provocar quemaduras y/o congelación.
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.

Refugiarse.
Mantenerse lejos de
zonas bajas.

Riesgo de asfixia.
Puede estar bajo presión.
Puede provocar congelación.
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.

Refugiarse.
Mantenerse lejos de
zonas bajas.

Riesgo de intoxicación.
Puede estar bajo presión.
Puede provocar quemaduras y/o congelación.
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor

Usar mascara de
evacuación de
emergencia.
Refugiarse.
Mantenerse lejos de
zonas bajas.

Riesgo de incendio.
Riesgo de explosión.
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.

Refugiarse.
Mantenerse lejos de
zonas bajas.

1.4
Gases inflamables

2.1
Gases no inflamables,
no tóxicos

2.2
Gases tóxicos

2.3
Líquidos inflamables

3

3

3
Materias sólidas inflamables,
materias autorreactivas, materias
que polimerizan y materias sólidas
explosivas desensibilizadas

4

4.1
Materias que pueden experimentar
inflamación espontánea

4

Riesgo de incendio. Las materias inflamables o combustibles pueden incendiarse
por calor, chispas o llamas.
Pueden contener materias autorreactivas con posibilidad de descomposición
exotérmica bajo los efectos del calor, del contacto con otras materias (como
ácidos, compuestos de metal pesado o aminas), fricción o choque. Esto puede
dar como resultado la emanación de gases o vapores nocivos e inflamables o
inflamación espontánea.
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.
Riesgo de explosión de las materias explosivas desensibilizadas en caso de fuga
del agente de desensibilización

Riesgo de incendio por inflamación espontánea si los embalajes se dañan o se
derrama el contenido.
Puede reaccionar violentamente con el agua.

4.2
Materias que en contacto con el
agua desprenden gases inflamables
Riesgo de incendio y de explosión en caso de contacto con el agua.
4

4

4.3

Las materias
derramadas se deben
tapar de forma que
se mantengan
separadas del agua.
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Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo
sobre las características de peligro de las mercancías peligrosas por clase
y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes
Etiquetas y paneles de peligro

Características de peligro

Indicaciones
suplementarias

(1)

(2)

(3)

Materias comburentes
Riesgo de fuerte reacción, de inflamación y de explosión en caso de contacto
con materias combustibles o inflamables.

5.1

5.1
Peróxidos orgánicos

5.2

5.2

5.2

Evitar mezclar con
materias inflamables
o fácilmente
inflamables
(por ejemplo, serrín).

Evitar mezclar con
Riesgo de descomposición exotérmica a temperaturas elevadas, por contacto
materias inflamables
con otras materias (como ácidos, compuestos de metales pesados o aminas), de
o fácilmente
fricción o choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases
inflamables
o vapores nocivos e inflamables o inflamación espontánea.
(por ejemplo, serrín).

Materias tóxicas
Riesgo de intoxicación por inhalación, contacto con la piel o ingestión.
Riesgos para el medio ambiente acuático o el sistema de alcantarillado.

Usar mascara de
evacuación de
emergencia.

6.1
Materias infecciosas
Riesgo de infección.
Puede causar enfermedades graves en seres humanos o animales.
Riesgos para el medio ambiente acuático o el sistema de alcantarillado.
6.2
Materias radiactivas

7A

7B

Riesgo de incorporación y radiación externa.

Limitar el tiempo de
exposición.

RADIOACTIVE

7

7C

7D

Materias fisionables
Riesgo de reacción nuclear en cadena.
7E
Materias corrosivas

8

Riesgo de quemaduras por corrosión.
Pueden reaccionar fuertemente entre ellas, con el agua o con otras sustancias.
La materia derramada puede desprender vapores corrosivos.
Riesgos para el medio ambiente acuático o los sistemas de alcantarillado.

Materias y objetos peligrosos
diversos
Riesgo de quemaduras.
Riesgo de incendio.
Riesgo de explosión.
Riesgos para el medio ambiente acuático o los sistemas de alcantarillado.
9

NOTA

9A

1:

Para mercancías peligrosas con riesgos múltiples y para los cargamentos en común, se observarán las disposiciones aplicables a
cada sección.

2:

Las indicaciones suplementarias indicadas en la columna 3 de la tabla pueden adaptarse para tener en cuenta las clases de
mercancías peligrosas que se transportan y sus medios de transporte
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Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo
sobre las características de peligro de las mercancías peligrosas indicadas por las marcas
y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes
Marca
Características de riesgo
Indicaciones suplementarias
(1)
(2)
(3)

Riesgo para el medio ambiente acuático o los
sistemas de alcantarillado
Materias peligrosas para
el medio ambiente

Riesgo de quemaduras por calor.

Evitar el contacto con partes calientes de la
unidad de transporte y la materia derramada.

Materias transportadas en caliente

Equipamiento de protección general e individual para ser utilizadas cuando se tengan que tomar medidas de emergencia generales o que
comporten riesgos particulares que deberán encontrarse a bordo de la unidad de transporte de acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR
Toda unidad de transporte, debe llevar a bordo el equipamiento siguiente:
-

un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas para la masa máxima del vehículo y el diámetro de las ruedas;
dos señales de advertencia autoportantes;
líquido para el lavado de los ojos a; y

para cada miembro de la tripulación del vehículo
-

un chaleco o ropa fluorescente
aparato de iluminación portátil;
un par de guantes protectores; y
un equipo de protección ocular.

Equipamiento adicional requerido para ciertas clases:
-

se deberá llevar una máscara de evacuación de emergencia por cada miembro de la tripulación del vehículo, a
bordo de la unidad de transporte, para las etiquetas de peligro números 2.3 ó 6.1;
una palab.
un obturador de entrada al alcantarillado b
un recipiente colector b.

a

No se requiere para las etiquetas de peligro números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3.

b

Sólo se requiere para las materias sólidas y líquidas con etiquetas de peligro números 3, 4.1, 4.3, 8 ó 9.
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89. Test de documentación del transporte
1756.- Independientemente de los datos genéricos, ¿qué dato
especial se deberá indicar en la carta de porte de una cisterna para
transporte de gasóleo?
a) Los códigos de hacienda para reparto de productos petrolíferos.
b) Los datos del encargado de carga.
c) El nombre y el teléfono de una persona responsable del envío.
d) La disposición especial 640 seguida de la letra correspondiente.
1757.- ¿Qué documento ofrece información sobre la mercancía
peligrosa transportada, la cantidad, el expedidor y el
destinatario?
a) La lista de comprobaciones.
b) Las instrucciones escritas.
c) El certificado de limpieza
d) La carta de porte.
1758.- ¿Es correcta la designación de la gasolina que aparece en
la carta de porte: 1223-Gasolina, 3, F1, II), ADR?
a) Es incorrecto.
b) Es correcta.
c) Siempre que se cambie el código F1 por el F2.
d) Siempre que se cambie Gasolina por Gasóleo.
1759.- ¿Cómo se designará el gasóleo en la carta de porte?
a) Gasóleo, Clase 3, F1, III), (D\E), ADR.
b) UN 1202 Gasóleo, 3, III, (D\E).
c) 1202, Clase 3, F1, III), (D\E), ADR.
d) 1203-Gasóleo, 3, F1, III), (D\E), ADR.
1760.- ¿Qué documento ofrece información sobre la mercancía
peligrosa transportada, la cantidad, el expedidor y el
destinatario?
a) La lista de comprobaciones.
b) Las instrucciones escritas.
c) El certificado de limpieza
d) La carta de porte.
1761.- Si un vehículo transporta un cargamento completo de
explosivos, ¿deberá llevar en la carta de porte la indicación del
número de bultos, la cantidad total de cada materia caracterizada
por su número ONU y la masa neta total en kilogramos del
contenido?
a) Bastará con indicar la cantidad total de cada materia
caracterizada por su número de ONU.
b) Bastará con indicar la masa neta total en kg del contenido de
materia explosiva.
c) Bastará con indicar el número de bultos de materia explosiva.
d) Siempre.
1762.- ¿Cuáles de los siguientes datos deberán consignarse en la
carta de porte?
a) El número ONU precedido de las letras UN.
b) La fecha de caducidad de los envases.
c) El nombre del conductor.
d) Sólo el número ONU.
1763.- 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.
1764.- ¿Cuáles de los siguientes datos deberán consignarse en la
carta de porte?
a) El número ONU precedido de las letras UN.
b) La fecha de caducidad de los envases.
c) El nombre del conductor.
d) Sólo el número ONU.

1765.- ¿Cómo debe figurar el código de restricción de túneles
correspondiente a la mercancía transportada en la carta de porte?
a) En mayúsculas dentro de un paréntesis.
b) En minúsculas dentro de un paréntesis.
c) En mayúsculas ente comillas.
d) En minúsculas entre comillas.
1766.- ¿Qué información mínima obligatoria deberá llevar la carta
de porte para las materias de la clase 4.2?
a) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del
transporte, el número de modelo de etiqueta, el grupo de embalaje
y, en su caso, el código de restricción de túnel.
b) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del
transporte, la clase, el grupo de embalaje, el código de restricción
de túnel y ADR.
c) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del
transporte, la clase, el grupo de embalaje y, en su caso, el código de
restricción de túnel.
d) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del
transporte y el grupo de embalaje.
1767.- En la carta de porte, ¿debe figurar el número de ONU de la
mercancía, precedido de las siglas UN?
a) No, nunca.
b) Sí, siempre.
c) Depende de la mercancía.
d) Sólo cuando sean cantidades limitadas.
1768.- Cuando se transportan las mercancías peligrosas para
distribuirlas a destinatarios múltiples que no pueden ser
identificados al comienzo del transporte, ¿qué palabras podrán
ser indicadas en lugar del nombre y dirección de los destinatarios?
a) Venta en Ruta.
b) Destino desconocido.
c) Destinos múltiples.
d) Reparto múltiple.
1769.- ¿Cuál de los siguientes datos deberá consignarse en la carta
de porte?
a) El número ONU precedido de las letras UN.
b) La fecha de caducidad de los envases.
c) El nombre del conductor.
d) Sólo el número ONU.
1770.- En general, ¿es obligatorio hacer constar el cargador en la
carta de porte?
a) No es obligatorio.
b) Sí, siempre.
c) Sólo en un transporte combinado.
d) Sólo en el Certificado de arrumazón del transporte marítimo.
1771.- ¿Cómo debe figurar el código de restricción de túneles en la
carta de porte?
a) En mayúsculas dentro de un paréntesis.
b) En minúsculas dentro de un paréntesis.
c) En mayúsculas ente comillas.
d) En minúsculas entre comillas.
1772.- De las siguientes opciones, ¿cuál es el orden correcto en que
deben aparecer la designación de la mercancía en la carta de
porte?
a) UN, número ONU, designación oficial del transporte, código de
restricciones en túneles y el código de clasificación de la materia
explosiva.
b) Designación oficial del transporte, UN, número ONU, código de
clasificación de la materia explosiva y el código de restricciones en
túneles.
c) Código de restricciones en túneles, UN, número ONU, designación
oficial del transporte y el código de clasificación de la materia
explosiva.
d) UN, número ONU, designación oficial de transporte, código de
clasificación de la materia explosiva y el código de restricciones en
túneles.
1773.- 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
1774.- De los siguientes datos correspondientes a la información
contenida en la carta de porte de un transporte de material
radiactivo, ¿cuál debe figurar en primer lugar?
a) Nombre y dirección de los expedidores.
b) El número de la clase 7.
c) El código de restricción en túneles.
d) El número y descripción de los bultos.
1775.- ¿Se puede elegir el orden de las indicaciones a consignar en
la carta de porte?
a) No se puede elegir.
b) No, salvo los datos del expedidor y del destinatario.
c) Sí, salvo las indicaciones referentes a los expedidores y
destinatarios, que deberán aparecer en primer lugar.
d) Sí, salvo las indicaciones a), b), c), d) y k) de la subsección
5.4.1.1.1, que necesariamente deben ir en ese orden.
1776.- ¿Qué nº ONU se le asignarán a las pilas de litio?
a) Los números de ONU 3090 y 3091
b) Los números de ONU 3480 y 3481
c) Los números de ONU 3090, 3091, 3480 y 3481
d) Ninguna respuesta es correcta.
1777.- ¿Se puede utilizar un nombre comercial para identificar una
materia de la clase 5.1 en la carta de porte?
a) Se debe identificar esa materia mediante su número ONU.
b) Siempre que esté registrada.
c) Siempre prevalecerá sobre su número ONU.
d) Previa aprobación por el órgano competente.
1778.- Cuando se transportan residuos de la clase 5.2, ¿qué
palabra o palabras deben preceder a la designación oficial de
transporte en la carta de porte?
a) Contiene residuos.
b) Transporta residuos de la clase 5.2.
c) Residuo/s o Desecho/s
d) No es necesaria ninguna anotación para transportar dichos
residuos.
1779.- En general para los embalajes vacíos sin limpiar que
contengan restos de mercancías peligrosas de la clase 2, la
denominación en la carta de porte debe ser:
a) Vacíos, sin limpiar antes o después de la descripción de la
mercancía peligrosa prescrita en 5.4.1.1.1 a) a d) y k).
b) Restos, contenido anterior antes o después de la descripción de
la mercancía peligrosa prescrita en 5.4.1.1.1 a) a d) y k).
c) Embalaje vacío, seguido del número de etiqueta de peligro, la
clase o el código de clasificación, según proceda.
d) Todas las respuestas son correctas.
1780.- En un transporte con envases vacíos sin limpiar que han
contenido queroseno, ¿cuál de los siguientes datos se deberá
indicar en la carta de porte?
a) La misma designación que cuando los envases estaban llenos.
b) EMBALAJE VACÍO, 3.
c) No será necesario llevar carta de porte.
d) La misma designación que llevaban cuando estaban llenos los
envases y añadido Envases vacíos.
1781.- Cuando los embalajes vacíos no limpios que hayan
contenido mercancías de la clase 3 (gasóleo, gasolina…) podrán
ser designados en el documento de transporte como sigue:
a) “UN 3509 EMBALAJES DESECHADOS VACIOS SIN LIMPIAR,3
b) Deben de tener la misma designación que antes de estar vacíos.
c) “EMBALAJES VACIOS CON RESIDUOS DE 3
d) “EMBALAJE VACÍO,3
1782.- Cuando los embalajes vacíos no limpios que hayan
contenido mercancías de la clase 3 podrán ser designados en el
documento de transporte como sigue:
a) “UN 3509 EMBALAJES DESECHADOS VACIOS SIN LIMPIAR,3
b) Deben de tener la misma designación que antes de estar vacíos.
c) “EMBALAJES VACIOS CON RESIDUOS DE 3
d) “EMBALAJE VACÍO,3

1783.- ¿Cómo designaría en el documento de transporte los
embalajes vacíos no limpios que hayan contenido mercancías de
la clase 3, transportados con embalajes vacíos no limpios que
hayan contenido mercancías de la clase 8, presentando un riesgo
subsidiario de l
a) “EMBALAJES VACIOS CON RESIDUOS DE 8.
b) “EMBALAJES VACIOS CON RESIDUOS DE 3.
c) “EMBALAJES VACIOS CON RESIDUOS DE 3, 6.1, 8.
d) “CON RESIDUOS DE […]”
1784.- ¿Cuál será la denominación en la carta de porte de una
cisterna vacía sin limpiar que ha contenido gasóleo del GE III?
a) Cisterna vacía sin limpiar, 3.
b) Cisterna vacía sin limpiar, 3. Ultima mercancía cargada Gasóleo
UN 1202.
c) Cisterna vacía. Ultima mercancía cargada Gasóleo UN 1202 .
d) Cisterna vacía. Ultima mercancía cargada UN 1202, Gasóleo, 3,
III, (D\E).
1785.- En la carta de porte de cisternas vacías sin limpiar de la
clase 4.2 deberá poner:
a) Vehículo cisterna vacío, última mercancía cargada, el nº ONU
precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte, la/s
etiqueta/s de peligro, el grupo de embalaje y el código de paso por
túneles.
b) Vehículo cisterna vacío, última mercancía cargada: el nº ONU
precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte, la
clase, el grupo de embalaje y ADR
c) Vehículo cisterna vacío, última mercancía cargada: el nº ONU
precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte, la
clase y el grupo de embalaje
d) Vehículo cisterna vacío, última mercancía cargada: el nº ONU
precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte y el
grupo de embalaje
1786.- ¿Qué peso se hará constar en la carta de porte cuando se
transporte explosivos?
a) Siempre la masa bruta.
b) Siempre la masa neta total.
c) Depende del tipo de explosivo.
d) Se hará constar tanto la masa bruta como la neta.
1787.- ¿Qué se deberá indicar en la carta de porte cuando se
transporten materia autorreactivas de la clase 4.1 con regulación
de temperatura?
a) La temperatura de regulación y la temperatura crítica.
b) Sólo la temperatura de regulación.
c) Sólo la temperatura crítica.
d) La temperatura de transporte.
1788.- ¿Qué se incluirá en la carta de porte para el transporte de
peróxidos orgánicos que deban ser objeto de una regulación de
temperatura?
a) La temperatura de regulación ºC.
b) La temperatura crítica en ºC.
c) La temperatura de regulación en ºC y la temperatura crítica en
ºC.
d) Transporte de temperatura regulada.
1789.- ¿Qué significado tiene en una carta de porte la anotación
la etiqueta conforme al modelo Nº 1 no es obligatoria?
a) Que la autoridad competente ha admitido la exención.
b) Que sólo puede cargar materiales conformes a dicha etiqueta.
c) No existe esta anotación.
d) La etiqueta modelo número nº 1 no existe.
1790.- ¿Qué indicación se puede incluir en la carta de porte cuando
se transporte peróxido orgánico de tipo G?
a) Materia no sujeta al ADR.
b) Materia no sujeta a la clase 5.2.
c) Ninguna en particular.
d) Materia no peligrosa.
1791.- En la carta de porte de un envío con varios bultos
radiactivos, ¿se deberá indicar el contenido de cada bulto?
a) Sí.
b) No.
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c) Sólo si los bultos contienen materias distintas .
d) Sólo para los envíos en forma exclusiva.
1792.- ¿En qué idioma deberá ir redactada la carta de porte
cuando se realiza un transporte internacional de mercancías
peligrosas?
a) En una lengua oficial del país de origen.
b) En inglés, francés o alemán.
c) En castellano y francés.
d) a) y b) son ciertas.
1793.- Cuando un contenedor, cargado con materias de la clase 7,
se transporte hacia un puerto marítimo, con el fin de embarcar,
¿qué documento adicional deberá llevar el transporte?
a) Certificado de embarque.
b) Conocimiento de embarque.
c) Permiso de atraque.
d) Certificado de arrumazón.
1794.- ¿A qué nos referimos cuando nombramos el CERTIFICADO
DE ARRUMAZON?
a) Al certificado de los vehículos.
b) Al certificado que realiza el cargador como garantía de carga sólo
de los vehículos.
c) Al certificado que realiza el cargador como garantía de estiba de
los pequeños contenedores para circular en un transporte por
carretera previo al transporte en un barco.
d) Al certificado que realiza el cargador como garantía de estiba de
los grandes contenedores para circular en un transporte por
carretera previo al embarque en un barco.
1795.- Si un transporte de mercancías peligrosas en un contenedor
precede un recorrido marítimo, con la carta de porte deberá
proveerse de:
a) Un certificado de arrumazón (estiba) del contenedor o del
vehículo conforme a la sección 5.4.2 del Código IMDG.
b) El certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo no es
obligatorio para las cisternas.
c) Que se ha recibido el documento de transporte de las mercancías
peligrosas prescrito en 5.4.1 (del Código IMDG) para cada envío de
mercancías peligrosas cargado en el contenedor o en el vehículo.
d) Todas son correctas.
1796.- ¿Qué documento da información sobre el material de
protección para el conductor que transporte explosivos?
a) Certificado de limpieza.
b) Carta de porte.
c) Documento de control.
d) Instrucciones escritas.
1797.- ¿Cuál es la acción inmediata del conductor en caso de
accidente o incidente de un vehículo que transporte materias
explosivas?
a) Actuar según la carta de porte.
b) Seguir las instrucciones escritas.
c) No actuar, ya que no hay instrucciones escritas para las materias
explosivas.
d) Llamar a la empresa.
1798.- ¿Qué documento deberá prever las medidas que deben
tomarse para evitar o minimizar los daños en caso de derrame de
materias de la clase 7?
a) Carta de porte.
b) Documento de control.
c) Certificado de limpieza.
d) Instrucciones escritas.
1799.- ¿En qué documento se informa de las acciones a realizar
para tratar las pérdidas de materias infecciosas esparcidas en la
calzada?
a) En la instrucciones escritas.
b) En el certificado de limpieza.
c) En la carta de porte.
d) En la lista de comprobaciones.
1800.- Toda unidad de transporte, debe llevar a bordo:
a) Una máscara de evacuación de emergencia por cada miembro.
b) Dos señales de advertencia autoportantes.
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c) Dos calzos por vehículo.
d) Una pala.
1801.- ¿Qué equipamiento tiene que llevar una unidad de
transporte de la clase 1?
a) Dos señales de advertencia autoportantes.
b) Una máscara de evacuación de emergencia por cada miembro.
c) Líquido para el lavado de los ojos
d) Dos calzos por vehículo.
1802.- ¿Qué equipamiento adicional tiene que llevar un transporte
de la clase 1?
a) Un obturador de entrada al alcantarillado.
b) Líquido para el lavado de los ojos.
c) Los transporte de clase 1 no necesita ningún equipamiento
adicional.
d) Dos calzos por vehículo.
1803.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o
surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del
vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Avisar al cargador.
b) Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni usar
cigarrillos electrónicos .
c) Mantenerse dentro del vehículo hasta que vengas los servcios de
emergencias.
d) Intentar apagar el incendio con los medios de extinción en el
compartimento de carga.
1804.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o
surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del
vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Intentar apagar el incendio con los medios de extinción en el
compartimento de carga.
b) Avisar al cargador.
c) Avisar al expedidor.
d) Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de
advertencia autoportantes
1805.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o
surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del
vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni usar
cigarrillos electrónicos .
b) Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de
advertencia autoportantes
c) Avisar al expedidor.
d) a) y b) son correctas.
1806.- El líquido para el lavado de ojos forma parte del
equipamiento de seguridad obligatorio para las materias y
objetos de la clase 1,
a) Siempre
b) Cuando se transporten las mercancías peligrosas en vehículos
EX/II
c) Cuando se transporten las mercancías peligrosas en vehículos
EX/III
d) No es obligario, en ningún caso.
1807.- Toda unidad de transporte que lleve mercancia con la
etiqueta 2.3, debe llevar a bordo :
a) Una máscara de evacuación de emergencia para cada miembro
de la tripulación.
b) Una señal de advertencia autoportantes.
c) Dos calzos por vehículo.
d) Dos pala.
1808.- 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.
1809.- Para el transporte de mercancias con etiqueta 2.3, se
deberá llevar a bordo de la unidad de transporte, para cada
miembro de su tripulación
a) Una máscara de evacuación de emergencia.

b) Una señal de advertencia autoportante.
c) Un chaleco o ropa fluorescente
d) a) y c) son correctas.
1810.- ¿Qué equipamiento tiene que llevar una unidad de
transporte de la clase 2 sin riesgo subsidiario?
a) Un calzo por vehículo.
b) Una máscara de evacuación de emergencia.
c) Líquido para el lavado de los ojos
d) Una pala.
1811.- ¿Qué equipamiento adicional tiene que llevar un transporte
de la clase 2 sin riesgo subsidiario?
a) Un obturador de entrada al alcantarillado.
b) Una máscara de evacuación de emergencia.
c) Líquido para el lavado de los ojos
d) No necesita ningún equipamiento adicional.
1812.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o
surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del
vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Intentar apagar el incendio con los medios de extinción en el
compartimento de carga.
b) Avisar al cargador.
c) Avisar al expedidor.
d) Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de
advertencia autoportantes
1813.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o
surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del
vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni usar
cigarrillos electrónicos .
b) Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de
advertencia autoportantes
c) Avisar al expedidor.
d) a) y b) son correctas.
1814.- ¿Qué equipamiento tiene que llevar un vehículo que
transporte COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE
AVIACIÓN?
a) Un obturador de entrada al alcantarillado.
b) Una pala.
c) Los transporte de clase 3 no necesita ningún equipamiento
adicional.
d) a) y b) son correctas.
1815.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o
surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del
vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Avisar al cargador.
b) Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni usar
cigarrillos electrónicos .
c) Mantenerse dentro del vehículo hasta que vengas los servcios de
emergencias.
d) Intentar apagar el incendio con los medios de extinción en el
compartimento de carga.
1816.- En caso de accidente o emergencia que puede producirse o
surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del
vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Intentar apagar el incendio con los medios de extinción en el
compartimento de carga.
b) Avisar al cargador.
c) Avisar al expedidor.
d) Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de
advertencia autoportantes
1817.- El líquido para el lavado de ojos forma parte del
equipamiento de seguridad obligatorio clase 3
a) No es obligario, en ningún caso.
b) Cuando se transporten gasoil.
c) b) y d) son correctas.
d) Cuando se transporten gasolina.
1818.- El líquido para el lavado de ojos forma parte del
equipamiento de seguridad obligatorio
a) b) y c) son correctas.

b) Cuando se transporten gasolina.
c) Cuando se transporten gasoil.
d) No es obligario, en ningún caso.
1819.- Toda unidad de transporte que lleve mercancia con la
etiqueta 6.1, debe llevar a bordo :
a) Una máscara de evacuación de emergencia para cada miembro
de la tripulación.
b) Una señales de advertencia autoportantes.
c) Dos calzos por vehículo.
d) Dos pala.
1820.- ¿Dónde deberán llevarse las instrucciones escritas?
a) En la cabina del vehículo, al alcance de la mano.
b) En cualquier lugar dentro de la cabina del vehículo.
c) Junto con la autorización especial del conductor.
d) Junto con el permiso de conducción.
1821.- En el transporte de gases de la clase 2, ¿en qué idioma debe
proporcionar el transportista las instrucciones escritas a la
tripulación del vehículo?
a) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender.
b) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender y
en el del país de origen de la expedición.
c) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender y
en el del país de destino de la expedición.
d) En un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender y
en los de los países de origen y destino de la expedición.
1822.- ¿Quién es el obligado a entregar las instrucciones escritas
al conductor de un vehículo que transporta materias clase 7?
a) Siempre el cargador.
b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
c) El propietario de la mercancía.
d) El transportista.
1823.- Dentro de las indicaciones suplementarias de las
instrucciones escritas, las características comunes para materias
con etiquetas de peligro nº 5.1 o nº 5.2 son:
a) Evitar mezclar con materias inflamables o fácilmente inflamables
(por ejemplo, serrín).
b) Mantenerse lejos de las zonas bajas.
c) Usar mascara de evacuación de emergencia.
d) Refugiarse.
1824.- Las partes contratantes deberán proporcionar al
secretariado de la CEE-ONU:
a) La traducción oficial de las instrucciones escritas en su(s)
lengua(s) nacional(es).
b) La traducción oficial de las instrucciones escritas en Inglés.
c) La traducción oficial de las instrucciones escritas en francés.
d) La traducción oficial de las instrucciones escritas en alemán.
1825.- 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.
1826.- Según el ADR, ¿quién debe conservar la carta y el resto de
documentación suplementaria señalada en el ADR durante un
período mínimo de tres meses?
a) El cargador.
b) El conductor.
c) El consejero de seguridad.
d) El transportista.
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90. ACTUACIÓN EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE.
En caso de que un vehículo que transporte mercancías peligrosas, a
causa de una avería o accidente, no pueda continuar su marcha, se
actuará de la siguiente forma:
a) Actuación del conductor o de su ayudante, en su caso: El
conductor o su ayudante tomará inmediatamente las medidas que
se determinen en las instrucciones escritas para el conductor,
facilitadas por el expedidor, y adoptará aquellas otras que figuran
en la legislación vigente. Seguidamente se procederá a informar de
la avería o accidente al teléfono de emergencia que corresponda,
de acuerdo con la relación que, a tal efecto, se publica, con carácter
periódico, en el «Boletín Oficial del Estado» mediante Resolución
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior. Siempre que fuera posible, se comunicará
también a la empresa o propietario de la mercancía.
b) En caso de imposibilidad de actuación del conductor o de su
ayudante: En este supuesto, la autoridad o su agente más cercano
o el servicio de intervención que ha recibido la información inicial
del hecho (Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Cruz Roja, etc.), se asegurará, a
través de los mecanismos y protocolos establecidos, de que sean
informados los responsables en materia de tráfico y seguridad vial,
y el Centro de Coordinación Operativa designado en el
correspondiente plan de la comunidad autónoma o, en su defecto,
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la provincia en
la que el suceso se produzca, llamando a los números de teléfono
que se publican, con carácter periódico, en el «Boletín Oficial del
Estado» mediante Resolución de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, para que, en cada
caso, se adopten las medidas de prevención o protección que
resulten más adecuadas, contando para ello con lo dispuesto en las
fichas de intervención de los servicios operativos en situaciones de
emergencia provocadas por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera, aprobadas por Orden
INT/3716/2004, que publica las fichas de intervención para la
actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia.
Comunicación de la avería o accidente.
La comunicación se efectuará por el medio más rápido posible e
incluirá los siguientes datos:
a) Localización del suceso.
b) Estado del vehículo implicado y características del suceso.
c) Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas.
d) Existencia de víctimas.
e) Condiciones meteorológicas y otras circunstancias que se
consideren de interés para valorar los posibles efectos del suceso
sobre la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente
y las posibilidades de intervención preventiva.

La Resolución de 6 de octubre de 2011 publica la relación de
números telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes
en los transportes de mercancías peligrosas por carretera. El 112 en
toda España y además:Aragón. 976 28 12 34
Asturias. 985 77 33 39
Canarias. 922 47 05 01
Cantabria. 942 31 94 00
Castilla y León: 983 32 49 00
Ávila. 920 35 50 02 / 03
Burgos. 947 28 15 28 / 29
León. 987 29 61 03
Palencia. 979 71 55 02
Salamanca. 923 29 60 03 / 02
Segovia. 921 41 73 22 / 921 41 77 88
Soria. 975 22 44 15
Valladolid. 983 41 30 30
Zamora. 980 55 96 00 / 01
Cataluña. 935 51 72 85
Extremadura. 924 31 02 04
Galicia. 881 95 80 00
Illes Baleares. 971 21 10 20
La Rioja. 941 22 22 22
Madrid. 917 08 91 58
Murcia. 968 22 96 04 / 968 36 84 49 /
968 37 61 16
Planes de actuación.
En función de las necesidades de intervenciones derivadas de las
características del accidente y de sus consecuencias ya producidas
o previsibles, las autoridades competentes aplicarán las medidas
previstas en los planes especiales de protección civil ante el riesgo
de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por
carretera. Los citados planes especiales serán elaborados de
acuerdo con lo establecido en la Directriz básica de planificación de
protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de
mercancías peligrosas por carretera, aprobada mediante Real
Decreto 387/1996, de 1 de marzo.
Acuerdos de colaboración.
Por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las
comunidades autónomas en cada caso, así como por aquellas
entidades que representen sectores profesionales interesados
(expedidores, transportistas, etc.), y con el fin de colaborar en las
actuaciones en caso de accidente, se fomentarán acuerdos o pactos
de ayuda mutua entre las propias empresas de los sectores
profesionales, y acuerdos o convenios de colaboración de dichas
empresas con las autoridades competentes en tales circunstancias.
De los mismos se dará información a la Comisión Nacional de
Protección Civil y, según proceda, a la Comisión para la
Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas.
Los daños que se deriven directa o indirectamente del empleo de
personal y materiales de las empresas incorporadas a los acuerdos
o convenios de colaboración con las autoridades competentes, las
lesiones producidas a las personas por estas actividades de
colaboración en los planes de protección civil frente a estos
accidentes y, asimismo, los daños que causen a terceros por la
acción de aquéllos en tales circunstancias, serán indemnizables de
conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre
responsabilidad de la Administración por el funcionamiento de los
servicios públicos, sin perjuicio de su resarcimiento por la misma
con cargo al responsable del accidente.
Informes de los accidentes.
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204.- Consejero de seguridad ADR

De las actuaciones que realicen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
o los órganos competentes en materia de transportes, como
consecuencia de accidentes o incidentes de vehículos de
mercancías peligrosas, en los que se vea implicada la mercancía, se

remitirá un informe a la Comisión de Coordinación del Transporte
de Mercancías Peligrosas.
En el caso de que, como consecuencia de accidentes o incidentes
de cisternas de mercancías peligrosas, se vean afectados el
depósito o sus equipos, el órgano competente en materia de
seguridad industrial podrá requerir al propietario de la cisterna un
informe de un organismo de control.
La dirección de la empresa remitirá los informes para casos de
accidentes o incidentes, en las condiciones que estipula el ADR, en
un plazo no superior a treinta días naturales, a la Dirección General
de Transportes por Carretera, al Ayuntamiento del término
municipal donde se hubiera producido el suceso y al órgano
competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio hubiera
tenido lugar el accidente. Todo ello sin perjuicio de una posterior
ampliación de este informe.

INFORME SOBRE SUCESOS OCURRIDOS DURANTE EL
TRANSPORTE, CARGA O DESCARGA DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

Transportista / Gestor de la infraestructura ferroviaria:
Dirección:
Nombre de la persona de
contacto:- -

Teléfono:

Fax:

(La autoridad competente retirará esta página de portada antes de
remitir el informe)

Partes de accidentes.
El consejero, una vez reunidos los datos pertinentes, deberá
redactar un parte de accidente, destinado a la dirección de la
empresa, cuando se haya producido un accidente en el curso de una
operación de transporte o de carga o descarga de mercancías
peligrosas y del mismo se deriven perjuicios a las personas, a los
bienes o al medio ambiente. El parte de accidente no sustituirá a
los informes que la empresa deba cumplimentar de conformidad
con las normas reguladoras del transporte de mercancías peligrosas
o cualquier otra legislación internacional, comunitaria, nacional,
autonómica o local.
Sucesos notificables.
Los informes de accidente o incidente, en las maniobras de
transporte, carga o descarga, según las condiciones que estipula el
ADR, serán remitidos, por la dirección de la empresa, en un plazo
no superior a treinta días naturales, a la Dirección General de
Transportes por Carretera, al Ayuntamiento del término municipal
donde se hubiera producido el suceso y al órgano competente de la
comunidad autónoma en cuyo territorio hubiera tenido lugar el
accidente.

FOTO: cisterna accidentada con UN 1202 GASÓLEO, 3, III(D/E)
PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

1. Modo
Ferrocarril
Número de vagón (opcional)

Carretera
Matrícula del vehículo
(opcional)

2. Fecha y lugar del suceso
Año:- - - Mes:
Día:
Hora:
Ferrocarril
Carretera
Estación
Zona urbana
Estación de
Zona de
clasificación/formación de
carga/descarga/transbordo
composición de trenes
Carretera
Zona de
Lugar/País:carga/descarga/transbordo
Lugar/País:o
Vía general
Nombre de la línea:
Kilómetro:
3. Topografía
Pendiente/cuesta
Túnel
Puente/paso inferior
Cruce
4. Condiciones meteorológicas particulares
Lluvia
Nieve
Hielo
Niebla
Tormenta
Tempestad
Temperatura:- - - °C
5. Descripción del suceso
Descarrilamiento/salida de la calzada
Colisión
Vuelco
Incendio
Explosión
Derrame
Fallo técnico
Otros detalles del suceso:
6. Mercancías peligrosas implicadas
Núm
ero
UN (1)

Cla
se

Grupo
de
embala
je

Cantidad
estimad
a de
product
o
derrama
do (kg. o
l.) (2)

Medios
de
Contenc
ión (3)

Material
del
medio
de
contenci
ón

Tipo de
fallo del
medio
de
contenc
ión (4)
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(1) Para mercancías peligrosas (2) Para clase 7, indicar los
asignadas a entradas colectivas valores según los criterios
en las que sea de aplicación la del 1.8.5.3.
Disp. esp. 274, también se
indicará el nombre técnico.
(3) Indicar el número apropiado (4) Indicar el número
1 Embalaje
apropiado
2 IBC
1 Derrame o pérdida
3 Gran embalaje
2 Incendio
4 Pequeño contenedor
3 Explosión
5 Vagón
4 Fallo estructural
6 Vehículo
7 Vagón-cisterna
8 Vehículo-cisterna
9 Vagón-batería
10 Vehículo-batería
11 Vagón con cisternas
portátiles
12 Cisterna desmontable
13 Gran contenedor
14 Contenedor-cisterna
15 CGEM
16 Cistena portátil
7. Causa del suceso (si no hay duda)
Fallo técnico
Seguridad/estiba de la carga
Causa operacional debida a la explotación (ferrocarril)
Otras: …
8. Consecuencias del suceso
Daños corporales ligados a las mercancías peligrosas implicadas:
Muertos (número:- - -- )
Heridos (número:- - -- )
Pérdida de producto:
Sí
No
Riesgo inminente de pérdida de producto
Daños materiales o al medio ambiente:
Importe estimado del daño < 50,000 Euros
Importe estimado del daño > 50,000 Euros
Intervención de las autoridades:
Sí
Evacuación de personas durante al menos tres horas motivada
por la presencia de mercancías peligrosas implicadas
Corte de carreteras o vías durante al menos tres horas debido a
la presencia de mercancías peligrosas implicadas
No
91. PROTECCIÓN.
Todas las personas que participen en el transporte de mercancías
peligrosas tendrán presentes las disposiciones sobre protección
indicadas en este capítulo que le son aplicables en función de sus
responsabilidades.
Las mercancías peligrosas deben presentarse al transporte
únicamente a transportistas debidamente identificados.
El recinto de las terminales de estancia temporal, los lugares de
estancia temporal, los depósitos de vehículos, lugares de fondeo y
las estaciones de clasificación y otras zonas de estancia temporal
durante el transporte de mercancías peligrosas, deberán contar con
medidas de protección adecuadas, estar bien iluminados y, siempre
que sea posible, no ser accesibles al público en general.
Cada miembro de la tripulación de un vehículo deberá, durante el
transporte de mercancías peligrosas, llevar un documento de
identificación con su fotografía.
Formación en materia de seguridad
206.- Consejero de seguridad ADR

La formación inicial y de reciclaje que se indican en el capítulo 1.3
comprenderá también elementos de sensibilización en protección.
Los cursos de reciclaje sobre protección no tienen que estar
necesariamente ligados a las modificaciones reglamentarias.
Los registros de la formación recibida en materia de protección
deberán ser conservados por el empresario y puestos a disposición
del empleado o de la autoridad competente, previa solicitud. Los
registros deberán ser conservados por el empleador durante un
período de tiempo establecido por la autoridad competente.
Materias de alto riesgo
Por mercancías peligrosas de alto riesgo, se entiende las mercancías
peligrosas que pueden ser mal utilizadas por los terroristas y que,
en este caso, podrían causar numerosas pérdidas de vidas
humanas, destrucciones masivas o, especialmente en el caso de la
clase 7, trastornos socio-económicos.
Las mercancías peligrosas de alto riesgo, a excepción de la clase 7,
son las que figuran en la siguiente tabla 1.10.3.1.2 y que son
transportadas en cantidades superiores a las allí especificadas.
Para las mercancías peligrosas de la clase 7, son materiales
radiactivos de alto riesgo aquellos cuya actividad es igual o superior
a un umbral de protección para el transporte de 3000 A2 por bulto
(véase también 2.2.7.2.2.1), con la excepción de los radionucleidos
cuyo umbral de protección para el transporte se define en la tabla
1.10.3.1.3 que figura a continuación.
TABLA 1.10.3.1.3 UMBRALES DE PROTECCIÓN PARA EL
TRANSPORTE DE DETERMINADOS RADIONUCLEIDOS
Elemento

Radionucleido

Umbral de protección para el
transporte (TBq)

Americio

Am-241

0,6

Cadmio

Cd-109

200

Californio

Cf-252

0,2

Cesio

Cs-137

1

Cobalto

Co-57

7

Cobalto

Co-60

0,3

Curio

Cm-244

0,5

Estroncio

Sr-90

10

Gadolinio

Gd-153

10

Germanio

Ge-68

7

Hierro

Fe-55

8 000

Iridio

Ir-192

0,8

Iterbio

Yb-169

3

Niquel

Ni-63

600

Oro

Au-198

2

Paladio

Pd-103

900

Plutonio

Pu-238

0,6

Plutonio

Pu-239

0,6

Polonio

Po-210

0,6

Prometio

Pm-147

400

Radio

Ra-226

0,4

Rutenio

Ru-106

3

Selenio

Se-75

2

Talio

Tl-204

200

Tulio

Tm-170

200

Los transportistas, expedidores y los otros participantes
mencionados en 1.4.2 y 1.4.3 que intervengan en el transporte de

mercancías peligrosas de alto riesgo (véase la tabla 1.10.3.1.2) o del
material radiactivo de alto riesgo (véase 1.10.3.1.3) adoptarán y
aplicarán planes de protección que incluyan como mínimo los
elementos que se indican en 1.10.3.2.2.
TABLA 1.10.3.1.2:
LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE ALTO RIESGO
Cantidad
Clase División

Materia u objetos

Cisterna Granel Bultos
(l)c
(kg)d (kg)

1.1

Materias y objetos
explosivos

a

a

0

1.2

Materias y objetos
explosivos

a

a

0

1.3

Materias y objetos
explosivos del grupo de
compatibilidad C

a

a

0

1.4

Explosivos de Nº ONU
0104, 0237, 0255,
0267, 0289, 0361, 0365,
0366, 0440, 0441,
0455, 0456 y 0500

a

a

0

1.5

Materias y objetos
explosivos

0

a

0

Gases inflamables (códigos 3.000
de clasificación que
comprendan únicamente la
letra F)

a

b

Gases tóxicos (códigos de
clasificación que
comprendan las letras T,
TF, TC, TO, TFC o TOC) con
exclusión de los aerosoles

0

a

0

Líquidos inflamables de los
grupos de embalaje I y II

3.000

a

b

Líquidos explosivos
desensibilizados

0

a

0

4.1

Materias explosivas
desensibilizadas

a

a

0

4.2

Materias del grupo de
embalaje I

3.000

a

b

4.3

Materias del grupo de
embalaje I

3.000

a

b

5.1

Líquidos comburentes del
grupo de embalaje I

3.000

a

b

3.000

b

1

2

3

Percloratos, nitrato de
3.000
amonio, abonos a base de
nitratos de amonio y
emulsiones, suspensiones o
geles de nitrato de amonio
6.1

Materias tóxicas de grupo
de embalaje I

0

a

0

6.2

Materias infecciosas de la
categoría A (ONU 2814 y
ONU 2900 con excepción
del material animal)

a

0

0

8

a

Materias corrosivas del
grupo de embalaje I

3.000

a

b

Sin objeto.
Las disposiciones del 1.10.3 no son aplicables, cualquiera que sea
la cantidad.
b

c

El valor indicado en esta columna sólo es aplicable si el transporte
en cisternas está autorizado, según el Capítulo 3.2, Tabla A,
columna (10) o (12). Para materias no autorizadas para su
transporte en cisterna, no es pertinente la instrucción de esta
columna.
d El valor indicado en este columna sólo es aplicable si se autoriza el
transporte a granel, según el Capítulo 3.2, Tabla A, columna (10) o
(17). Para las materias no autorizadas para su transporte a granel,
no es pertinente la instrucción de esta columna.
Contenido del plan de protección.
El plan de protección comprenderá al menos los elementos
siguientes:
a) asignación específica de responsabilidades en materia de
protección a personas competentes y cualificadas, con la debida
autoridad para asumir esas responsabilidades;
b) relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías
peligrosas transportadas;
c) examen de las operaciones que se lleven a cabo y evaluación de
los riesgos que puedan suponer para la protección, incluyendo las
paradas necesarias en las operaciones de transporte, la estancia de
las mercancías peligrosas en los vehículos, cisterna o contenedor
antes, durante y después del viaje y la estancia temporal intermedia
de mercancías peligrosas durante la transferencia entre modos de
transporte o trasbordo entre unidades;
d) indicación clara de las medidas que se van a tomar para reducir
riesgos relativos a la protección, adecuadas a las responsabilidades
y tareas del participante, incluyendo:
-actividades de formación,
-políticas de protección (por ejemplo las medidas que se deben
tomar en caso de riesgo extremo, controles en la contratación de
nuevos empleados o de asignación de personal a ciertos puestos,
etc.),
-prácticas de explotación (por ejemplo, elección y utilización de las
rutas cuando se conozcan, el acceso a mercancías peligrosas en
estancias intermedias temporales (tal como se define en c), la
proximidad a infraestructuras vulnerables, etc.),
-el equipo y los recursos para reducir los riesgos en materia de
protección;
e) procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y
afrontar las amenazas en materia de protección, las infracciones o
los incidentes relacionados;
f) procedimientos para evaluar y comprobar los planes de
protección y para revisarlos y actualizarlos periódicamente;
g) medidas para garantizar la protección física de la información
sobre el transporte que figure en el plan; y
h) medidas para garantizar que la difusión de la información sobre
el transporte esté, en lo posible, limitada a aquéllos que la
necesitan. Tales disposiciones no deben ser obstáculo a la
comunicación de las informaciones prescrita en otros apartados del
ADR.
Transportistas, expedidores y destinatarios cooperarán entre sí y
con las autoridades competentes para intercambiar información
sobre las posibles amenazas, aplicar las medidas de protección
apropiadas y dar respuesta a los incidentes relacionados con la
protección.
Se deberán instalar en los vehículos que transporten mercancías
peligrosas de alto riesgo (ver tabla 1.10.3.1.2) o del material
radiactivo de alto riesgo (véase 1.10.3.1.3) los dispositivos, equipos
o sistemas de protección que impidan su robo o el de su carga, y se
deben tomar medidas para asegurar su operatividad y eficacia. La
aplicación de estas medidas de protección no debe comprometer la
intervención de los servicios de urgencia.
Los sistemas telemétricos u otros métodos o dispositivos que
permitan seguir los movimientos de mercancías peligrosas de alto
Arturo García Cobaleda. www.TraficoADR.com.- 207

riesgo (ver tabla 1.10.3.1.2) o del material radiactivo de alto riesgo
(véase 1.10.3.1.3), se deberán utilizar, si esta medida es útil y los
equipos necesarios ya están instalados.
De conformidad con las disposiciones del 1.1.3.6, las disposiciones
del 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 y 8.1.2.1 d) no se aplican cuando las
cantidades transportadas en bultos a bordo de una unidad de
transporte no son superiores a las previstas en el 1.1.3.6.3, con
excepción de los Nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104,
0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366,
0439, 0440, 0441, 0455, 0456 y 0500 y con excepción de los nº ONU
2910 y 2011 si el nivel de actividad supera el valor A2 (véase el
primer guion del 1.1.3.6.2). Además las disposiciones de 1.10.1,
1.10.2, 1.10.3 y 8.1.2.1 d) no se aplican si las cantidades
transportadas en cisternas o a granel a bordo de una unidad de
transporte no son superiores a las previstas en el 1.1.3.6.3. Además,
las disposiciones del presente capítulo no se aplican al transporte
del nº ONU 2912 MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD
ESPECÍFICA (LSA-I) (BAE-I) y del nº ONU 2913 MATERIALES
RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN SUPERFICIE (SCO-I)
(OCS-I).
Plan de seguridad en transporte de explosivos.
Las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de
Explosivos imponen la redacción de un Plan de Seguridad para el
transporte de explosivos.
Con 48 horas de antelación, toda empresa que pretenda
transportar las materias esplosivas por el territorio nacional, en
actividades interiores, transferencias, importación, exportación o
tránsito, presentará para su aprobación ante la Intervención de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil que sea la competente en
función del ámbito territorial del transporte, un plan de seguridad
(documento base y adenda de actualización) según el modelo
aprobado por la Dirección General de la Guardia Civil y
confeccionado por la empresa de seguridad que deba efectuarlo.
PLAN DE SEGURIDAD EN TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS
Mercancía:
Fecha:
Hora de salida:
Origen de salida:
Destino:
Nº de vehículos:
Empresa:
Marca:
Matrícula:
Conductor:
V. Exp. Nº:
DNI:
ADR:
Vigilante de explosivos
:
DNI:
Vehiculo de apoyo:
ITINERARIO:
Alternativa:
Repostaje:
Comidas:
Descansos:
Plan de actuación:
Visado Intervención de explosivos:
92. Test de protección
1827.- A efectos del Capítulo 1.10 del ADR, ¿qué se entiende por
“protección”?
a) A las medidas que hay que tomar para evitar fugas de mercancía
peligrosa.
b) Al equipamiento general y personal que se debe llevar a bordo de
cada unidad de transporte en caso de accidente o emergencia.
c) A las medidas que hay que tomar para reducir al mínimo el robo
o la utilización inapropiada de mercancías peligrosas que puedan
poner en peligro a las personas, a los bienes o al medioambiente.
d) A las medidas que deben adoptar las autoridades competentes
en caso de accidente o avería de un vehículo que transporte
mercancías peligrosa.

208.- Consejero de seguridad ADR

1828.- De las siguientes medidas, ¿cuáles entran dentro del
concepto de protección que establece el ADR en el capítulo 1.10?
a) Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo los riesgos de
accidente que impliquen mercancías peligrosas.
b) Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo los riesgos
laborales de los empleados que trabajen con mercancías peligrosas.
c) Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo el robo o la
utilización inapropiada de mercancías peligrosas.
d) Aquéllas que se adoptan para reducir al mínimo los riesgos de las
mercancías peligrosas.
1829.- En relación a las disposiciones del ADR relativas a la
protección, ¿qué se entiende por protección?
a) Las medidas o precauciones que se deben adoptar para reducir al
mínimo los riesgos de las mercancías peligrosas.
b) Las medidas o precauciones que se deben adoptar para reducir al
mínimo los riesgos de accidente que impliquen mercancías
peligrosas.
c) Las medidas o precauciones que se deben adoptar para reducir al
mínimo los riesgos laborales de los empleados que trabajen con
mercancías peligrosas.
d) Las medidas o precauciones que hay que tomar para reducir al
mínimo el robo o la utilización inapropiada de mercancías
peligrosas.
1830.- Señale la afirmación incorrecta.
a) Las mercancías peligrosas deben presentarse al transporte
únicamente a transportistas debidamente identificados.
b) Los lugares de estancia temporal deberán estar bien iluminados.
c) El recinto de las terminales de estancia temporal, siempre que sea
posible, no será accesible al público en general.
d) Todas son correctas.
1831.- ¿A qué transportistas se deben entregar las mercancías
peligrosas según el ADR?
a) Únicamente a transportistas debidamente identificados.
b) Únicamente a transportistas autónomos.
c) Únicamente a transportistas con tarjeta de servicio público.
d) Únicamente a transportistas nacionales del país del expedidor.
1832.- ¿Cuáles de las siguientes medidas deben cumplir los lugares
de fondeo y clasificación durante el transporte de las mercancías
peligrosas?
a) Deben estar al aire libre.
b) Deben estar bien iluminados.
c) Deben ser siempre accesibles al público en general.
d) Deben distar más de 1 kilómetro de lugares públicos de reunión.
1833.- ¿Qué tipo de documento personal deberá poseer el
ayudante que acompaña al conductor en un transporte de 20.000
litros de gasolina?
a) Ninguno en especial.
b) Una nómina.
c) El contrato de trabajo.
d) Cualquier documento de identificación con su fotografía.
1834.- Según las disposiciones relativas a la protección, ¿qué
documento debe llevar cada miembro de la tripulación del
vehículo durante el transporte de mercancías peligrosas?
a) Cualquier documento identificativo con fotografía.
b) El certificado ADR para conductores.
c) El certificado de aptitud profesional (tarjeta CAP).
d) El certificado de haber recibido formación sobre la manipulación
de mercancías peligrosas.
1835.- ¿Para cuál de los siguientes transportes de gasolina es
obligatorio que los miembros de la tripulación lleven un
documento identificativo con su fotografía?
a) El transporte en bulto, cualquiera que sea su cantidad.
b) El transporte de 3.000 litros en cisterna portátil.
c) El transporte de 300 litros en cisterna.
d) b) y c) son correctas.
1836.- ¿Cuál de las siguientes medidas se deberá adoptar si se
transporta 3.000 litros de queroseno en cisterna?
a) Adoptar y aplicar el correspondiente plan de protección.

b) Llevar instalado dispositivos de protección que impidan su robo o
el de su carga.
c) Los miembros de la tripulación deberán llevar un documento
identificativo con su fotografía.
d) Medidas para adoptar la operatividad y efectividad del
transporte.
1837.- El mozo de carga/descarga que acompaña al conductor,
¿deberá recibir formación de sensibilización en protección?
a) Tanto en formación inicial como en reciclaje.
b) Respecto la formación inicial, pero no en la de reciclaje.
c) En los cursos de reciclaje, pero no en los de formación inicial.
d) No es necesario tener formación ya que va de acompañante.
1838.- Los empleados encargados de llenar las cisternas de
gasolina, ¿deben realizar formación de reciclaje relativa a la
sensibilización en protección de la mercancía peligrosa?
a) Siempre que se produzca una modificación reglamentaria.
b) Cada 2 años.
c) Los cursos de reciclaje sobre protección no tienen que estar
necesariamente ligados a las modificaciones reglamentarias.
d) Cada 5 años.
1839.- ¿Quién debe conservar los registros de formación recibida
en materia de protección de la mercancía peligrosa?
a) El empresario.
b) El empresario y el trabajador.
c) El empresario y la autoridad competente.
d) El empresario, el trabajador y la autoridad competente.
1840.- ¿Se deben conservar los registros de la formación recibida
en materia de protección?
a) Sí, los debe conservar el centro formador.
b) Sí, los debe conservar el trabajador.
c) Sí, los debe conservar el empresario.
d) No es necesario.
1841.- ¿Durante cuánto tiempo deberán guardarse los registros de
formación en materia de protección recibida por los empleados?
a) 1 año.
b) 2 años.
c) 5 años.
d) El tiempo que determine la autoridad competente.
1842.- ¿Debe el empleador poner los registros de formación en
materia de protección de la mercancía peligrosa a disposición de
la autoridad competente?
a) Debe remitir una copia de cada certificado de formación
expedido.
b) Siempre previa solicitud.
c) Sólo debe estar a disposición de los empleados.
d) No es necesario.
1843.- ¿Qué se entiende por mercancía peligrosa de alto riesgo a
efectos del ADR?
a) Las materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en
masa.
b) Las que su combustión da lugar a una gran radiación térmica.
c) Aquéllas cuyo transporte está prohibido.
d) Las que pueden ser mal utilizadas por los terroristas y que, en este
caso, pueden causar numerosas pérdidas de vidas humanas,
destrucciones masivas o trastornos socio-económicos.
1844.- ¿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 riesgos.
d) No establece una denominación especial para estas mercancías.
1845.- ¿Qué cantidad debe superar las materias y objetos
explosivos de la división 1.3, del grupo de compatibilidad C,
transportados en bultos para ser consideradas mercancías
peligrosas de alto riesgo?
a) 0 kg.
b) 20 kg.
c) 50 kg.
d) 100 kg.

1846.- ¿Qué materias u objetos de la clase 1 se consideran
mercancía peligrosa de alto riesgo, cualquiera que sea la cantidad
transportada en bultos?
a) Todas las pertenecientes a las divisiones: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5.
b) Todas las pertenecientes a cualquier división de la clase 1,
excepto la 1.6.
c) Todas las pertenecientes a la división 1.1, a la 1.2, al grupo de
compatibilidad C de la 1.3, algunos nº ONU de la 1.4 y a la 1.5.
d) Todas las pertenecientes a la división 1.1, a la 1.2, al grupo de
compatibilidad G de la 1.3, algunos nº ONU de la 1.4 y a la 1.5.
1847.- ¿A partir de qué cantidad se considera mercancía peligrosa
de alto riesgo a los gases inflamables (códigos de clasificación que
comprendan únicamente la letra F) cuando se transporten en
cisterna?
a) A partir de 1.000 litros.
b) A partir de 2.000 litros.
c) A partir de 3.000 litros.
d) Cualquier cantidad que se transporte.
1848.- ¿A partir de qué cantidad se considera que un transporte
de gas tóxico en bultos es mercancía peligrosa de alto riesgo?
a) Cualquier cantidad que se transporte.
b) A partir 10 kg.
c) A partir de 333 kg.
d) A partir de 1.000 kg.
1849.- ¿A partir de qué cantidad un transporte de gasolina en
cisterna es considerado como mercancías de alto riesgo?
a) 1000 litros.
b) 3000 litros.
c) 5000 litros.
d) El transporte de gasolina no está considerado como mercancía
de alto riesgo.
1850.- ¿A partir de qué cantidad un transporte de gasóleo en
cisterna es considerado como mercancía de alto riesgo?
a) 1000 litros.
b) 3000 litros.
c) 5000 litros.
d) El transporte de gasóleo no está considerado como mercancía de
alto riesgo
1851.- ¿A partir de qué cantidades se debe transportar en cisterna
los líquidos inflamables del grupo de embalaje II para que su
transporte sea considerado mercancía peligrosa de alto riesgo?
a) 3.000 litros.
b) 2.000 litros.
c) 1.000 litros.
d) Cualquier cantidad que se transporte.
1852.- ¿Están consideradas mercancías peligrosas de alto riesgo el
transporte de líquidos inflamables de los grupos de embalaje I y
II?
a) Siempre que el transporte se realice en una cisterna.
b) Siempre que se transporta en cisterna en cantidades superiores a
los 1.000 litros.
c) Unicamente el transporte de líquidos inflamables de grupo de
embalaje I, pero no los del grupo de embalaje II.
d) No, si su transporte se realiza en bultos.
1853.- ¿A partir de qué cantidad se considera mercancía peligrosa
de alto riesgo, las materias tóxicas del grupo de embalaje I?
a) Cualquier cantidad que se transporte en bultos o cisternas.
b) A partir de 3.000 litros o kilogramos si se transportan en
cisternas.
c) A partir de 300 litros o kilogramos si se transporta en bultos.
d) Su transporte no es considerado mercancía de alto riesgo.
1854.- ¿Qué significa la letra “b” que aparece en ocasiones en la
tabla referida a la “lista de mercancías peligrosa de alto riesgo”?
a) Sin objeto.
b) Que no es aplicable lo referente a los planes de protección.
c) Que no es aplicable las disposiciones referidas a la formación en
materia de protección.
d) Que el conductor del vehículo no debe disponer de un documento
de identificación con su fotografía.
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1855.- ¿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.
1856.- ¿Cuál de los siguientes transportes requiere la adopción y
aplicación de un plan de protección?
a) El transporte en cisterna en cantidades superiores a 3.000 litros
de queroseno.
b) El transporte en cisterna en cantidades superiores a 3.000 litros
de gasolina.
c) El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de
gasolina.
d) El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de
queroseno.
1857.- ¿Cuál de los siguientes vehículos deberá llevar instalado
dispositivos de protección que impidan su robo o el de su carga?
a) El que transporte 4.000 kg a granel de nitrato de amonio.
b) El que transporte en una cisterna 3.000 litros de materias
corrosivas del grupo de embalaje II.
c) El que transporte en bultos materias corrosivas.
d) El que transporte sólidos comburentes del grupo de embalaje I.
1858.- ¿Cuál de los siguientes transportes en bultos requiere la
adopción y aplicación de un plan de protección?
a) El transporte de materias explosivas desensibilizadas.
b) El transporte de materias que pueden experimentar inflamación
espontánea, del grupo de embalaje I.
c) El transporte de materias tóxicas del grupo de embalaje II.
d) El transporte de materias de la clase 9.
1859.- ¿Cuál de los siguientes transportes requiere la adopción y
aplicación de un plan de protección?
a) El transporte en cisterna en cantidades superiores a 3.000 litros
de gasolina.
b) El transporte en cisterna en cantidades superiores a 3.000 litros
de queroseno.
c) El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de
gasolina.
d) El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de
queroseno.
1860.- Las mercancías peligrosas de la clase 7, ¿son consideradas
materiales radiactivos de alto riesgo?
a) Sí, siempre.
b) Sí, si su actividad es igual o superior al umbral de protección para
el transporte.
c) No.
d) Depende del vehículo con que se transporten.
1861.- ¿Cuándo tendrán las materias de la clase 7 la consideración
de materiales radiactivos de alto riesgo?
a) Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección
para el transporte de 2000 A2 por bulto.
b) Cuando se transporten según la sección 1.1.3.6 del ADR.
c) Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección
para el transporte de 3000 A2 por bulto, con la excepción de algunos
radionucleidos.
d) En cualquier caso.
1862.- ¿Cuándo debe ser considerada de alto riesgo una materia
radiactiva?
a) A partir del valor A1.
b) A partir del valor 3000 A1 o 3000 A2, según corresponda.
c) A partir del valor 1000 A1 o 1000 A2, según corresponda.
d) Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección
para el transporte de 3000 A2 por bulto, con la excepción de algunos
radionucleidos.
1863.- Una materia radiactiva, ¿cuándo debe ser considerada de
alto riesgo?
a) A partir del valor A1.
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b) A partir del valor A2.
c) A partir del valor 3000 A1.
d) Cuando su actividad es igual o superior a un umbral de protección
para el transporte de 3000 A2 por bulto, salvo algunos
radionucleidos.
1864.- ¿Deberán adoptar y aplicar planes de protección el
transportista y el cargador de un transporte de materiales
radiactivos de alto riesgo?
a) Sí, pero sólo el transportista.
b) Sí, pero sólo el cargador.
c) Sí, ambos.
d) No ninguno.
1865.- En lo referente a las mercancías peligrosas de alto riesgo,
¿qué elementos comprenderá el plan de protección?
a) Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de
protección y para revisarlos y actualizarlos periódicamente.
b) Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de
mercancías peligrosas transportadas.
c) Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y
afrontar las amenazas en materia de protección, las infracciones o
los incidentes relacionados
d) Todas son ciertas.
1866.- De los siguientes elementos, ¿cuál formará parte del plan
de protección?
a) Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de
mercancías peligrosas transportadas.
b) Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de
protección y para revisarlos y actualizarlos periódicamente.
c) Procedimientos de actuación de los conductores en caso de
intento de robo de las mercancías.
d) a) y b) son correctas.
1868.- En lo referente a las mercancías peligrosas de alto riesgo,
¿qué elementos comprenderá el plan de protección?
a) Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de
protección y para revisarlos y actualizarlos periódicamente.
b) Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de
mercancías peligrosas transportadas.
c) Procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y
afrontar las amenazas en materia de protección, las infracciones o
los incidentes relacionados
d) Todas son ciertas.
1869.- ¿Quiénes deben cooperar para intercambiar información
sobre las posibles amenazas, aplicar medias de protección
apropiadas y dar respuestas a los incidentes relacionados con la
protección?
a) Expedidor, transportista, cargador y autoridades competentes.
b) Expedidor, cargador y destinatario.
c) Cargador, transportista, destinatario y autoridades competentes.
d) Expedidor, transportista, destinatario y autoridades
competentes.
1870.- ¿Qué deben hacer el expedidor, transportista y destinatario
entre sí y con las autoridades competentes en relación con la
protección?
a) Intercambiar información sobre posibles amenazas.
b) Elaborar un plan de protección.
c) Elaborar un plan de actuación de emergencias para casos de robo
de mercancías peligrosas.
d) Comunicarse las expediciones o envíos de mercancías peligrosas
de alto riesgo con el fin de adoptar un plan para reducir al mínimo
las posibilidades de utilización inapropiada.
1871.- En los transportes de mercancías peligrosas de alto riesgo,
¿cuáles de las siguientes medidas se deben adoptar?
a) Instalar y utilizar sistemas telemétricos que permitan seguir los
movimientos de las mercancías.
b) Instalación en los vehículos de sistemas que impidan el robo del
vehículo o el de su carga.
c) Planificar la ruta evitando paradas en áreas de descanso
calificadas de alto riesgo en cuanto robos de mercancías.

d) Instalar cerrojos o cerraduras de seguridad en los
compartimentos de carga.
1872.- Los vehículos que transporten materias u objetos del
número ONU 0104, ¿deben utilizar un sistema telemétrico que
permita el seguimiento de la mercancías?
a) Sólo si la medida es útil y los equipos ya están instalados.
b) Sólo si la mercancía peligrosa transportada supera los 333 kg.
c) Siempre que se consideran mercancía peligrosa de alto riesgo.
d) En ningún caso.
1873.- Si un vehículo lleva instalado un GPS, ¿se deberá utilizar
para el seguimiento de la mercancía como medida de protección
apropiada para impedir el robo del vehículo o de su carga?
a) Sí, siempre.
b) Sí, si la medida es útil.
c) No es obligatorio aunque la medida sea útil.
d) No, dependerá de la voluntad del conductor.
1874.- De las siguientes medidas relacionadas con la protección,
¿cuál deberá adoptarse en el transporte líquidos explosivos
desensibilizados en bultos?
a) Instalar métodos que permitan seguir el movimiento de las
mercancías.
b) Si se transportan más de 1.000 litros, adoptar y aplicar un plan
de protección.
c) Instalar un sistema de protección que impida su robo, cualquiera
que sea la cantidad transportada.
d) Si se transportan más de 1.000 litros, la tripulación deberá llevar
un documento identificativo con su fotografía.
1875.- ¿Cuál de los siguientes elementos deben formar parte de un
plan de protección?
a) Actividades de formación adecuadas a las responsabilidades y
tareas del participante.
b) Controles en la contratación de nuevos empleados.
c) Asignación específica de responsabilidades en materia de
protección a personas competentes y cualificadas.
d) Todas son correctas.
93. DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS Y OBLIGACIONES DE
VIGILANCIA: ESTACIONAMIENTO.
Utilización del freno de estacionamiento.
Ninguna unidad de transporte de mercancías peligrosas se deberá
estacionar sin que esté accionado su freno de estacionamiento.
Estacionamiento en las instalaciones de carga y descarga.
Las instalaciones de carga y descarga dispondrán de áreas de
estacionamiento apropiadas para el normal desarrollo de su
actividad. Cuando sea necesaria la vigilancia de los vehículos, ésta
se adaptará a las condiciones señaladas en el ADR. El personal de
vigilancia de los mismos deberá recibir una formación adecuada
acerca de los riesgos en estos estacionamientos y de cómo actuar
en caso de incidencias.
Disposiciones suplementarias relativas a las clases o a las
mercancías particulares
Además de las disposiciones de los capítulos 8.1 al 8.4, cuando se
indique en la columna (19) de la tabla A, se aplicarán las
disposiciones “S” al transporte de las materias u objetos
correspondientes.
S1:Disposiciones relativas al transporte de materias y objetos
explosivos (clase 1)

abarcara los temas definidos en el 8.2.2.3.4, podrá ser dispensado,
en parte o en su totalidad, del curso de especialización.
(2) Acompañante (Escolta) de explosivos
La autoridad competente de un país Parte contratante del ADR
podrá exigir, a cargo del transportista, la presencia de un
acompañante a bordo del vehículo, si las reglamentaciones
nacionales lo prevén así.
(3) Prohibición de fumar, fuego o de llama desnuda con explosivos
Se prohíbe fumar, hacer uso del fuego o de la llama desnuda, en los
vehículos que transporten materias y objetos de la clase 1 o en su
proximidad, así como durante la carga y descarga de tales materias
y objetos. Esta prohibición se aplica igualmente a los cigarrillos
electrónicos y otros dispositivos semejantes.
(4) Lugares de carga y descarga de explosivos
a) Se prohíbe la carga y descarga en un lugar público, en el interior
de las poblaciones, de las materias y objetos de la clase 1, sin un
permiso especial de las autoridades competentes;
b) Se prohíbe la carga y descarga en un lugar público, fuera de las
poblaciones, de las materias y objetos de la clase 1, sin haber
advertido de ello a las autoridades competentes, a menos que tales
operaciones estuvieran justificadas por motivo grave relacionado
con la seguridad;
c) Si, por alguna razón, las operaciones de manipulación se tuvieran
que efectuar en un lugar público, se repararán, teniendo en cuenta
sus etiquetas, de las materias y objetos de naturaleza diferente.
d) Cuando los vehículos que transporten materias u objetos de la
clase 1 estén obligados a detenerse en un lugar público para
efectuar operaciones de carga o descarga, se deberá mantener una
separación mínima de 50 m entre los vehículos estacionados. Esta
distancia no se aplicará a los vehículos que pertenezcan a la misma
unidad de transporte.
(5) Convoyes de vehículos de explosivos
a) Cuando los vehículos que transporten materias y objetos de la
clase 1 circulen en convoy, se deberá guardar una distancia mínima
de 50 m entre una unidad de transporte y la siguiente;
b) La autoridad competente podrá imponer disposiciones relativas
al orden o a la composición de los convoyes.
(7) Cierre de vehículos de explosivos
Durante el transporte, se deberán cerrar las puertas y los paneles
rígidos de los compartimentos de carga de vehículos EX/II y toda
abertura de los compartimentos de carga de vehículos EX/III que
transporten materias y objetos de clase 1, excepto en los períodos
de carga y descarga.
S2: Disposiciones suplementarias relativas al transporte de
materias líquidas o gaseosas inflamables
P.e. Un 1202 GASÓLEO, UN 1203 GASOLINA Y UN 1223
QUEROSENO.
(1) Aparato de iluminación portátil (linterna con requisitos ATEX)
Se prohíbe introducirse en el compartimento de carga un vehículo
cubierto que transporte líquidos con un punto de inflamación que
no supere 60 °C o materias u objetos inflamables de la clase 2, con
aparatos de iluminación portátiles distintos de los diseñados y
construidos de modo que no puedan inflamar los vapores o gases
inflamables que se hubieran podido esparcir por el interior del
vehículo.

(1) Formación especial de los conductores de vehículos de
explosivos
Si, en cumplimiento de otras reglamentaciones en vigor en un país
Parte contratante, el conductor hubiera seguido ya una formación
equivalente bajo un régimen diferente o con un fin diferente, que
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S5 y S6 para radiactivos

FOTO: linterna y dispositivo de preseñalización de peligro.
(2) Funcionamiento de los aparatos de calefacción a combustión,
durante la carga o la descarga de inflamables
Se prohíbe el funcionamiento de aparatos de calefacción a
combustión en los vehículos FL (véase Parte 9) durante la carga y la
descarga, así como en los lugares de carga.
(3) Medidas a tomar para evitar la acumulación de cargas
electrostáticas (en zonas con presencia de atmósfera inflamable)
Cuando se trate de vehículos FL (véase parte 9), se deberá realizar
una buena conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra,
antes de proceder al llenado o vaciado de las cisternas. Además, se
limitará la velocidad de llenado.

S5:Disposiciones especiales comunes al transporte de materias
radiactivas de la clase 7 en bultos exceptuados (Nos. ONU 2908,
2909, 2910 y 2911) únicamente.
No serán aplicables las disposiciones relativas a las instrucciones
escritas del 8.1.2.1 b) (instrucciones escritas) y de los 8.2.1
(certificado de formación del conductor ADR), 8.3.1 (prohibición de
viajeros) y 8.3.4. (Linterna).
S6: Disposiciones especiales comunes al transporte de materias
radiactivas de la clase 7 que no vayan en bultos exceptuados.
Las disposiciones del 8.3.1 (viajeros) no se aplicarán a los vehículos
que no transporten más que bultos, sobreembalajes o
contenedores que ostenten etiquetas de la categoría I –BLANCA.
Las disposiciones del 8.3.4 (linternas) no serán aplicables, a
condición de que no existan riesgos subsidiarios.
Vigilancia en los estacionamientos.
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en las
cantidades indicadas en las disposiciones especiales S1 (6) y S14 a
la S21 del capítulo 8.5 para una mercancía determinada, de acuerdo
con la columna (19) de la tabla A permanecerán vigilados, o biense podrán estacionar, sin vigilancia, en un depósito o en las
dependencias de una fábrica que ofrezca total garantía de
seguridad. Si estas posibilidades de estacionamiento no existieran,
el vehículo, después de que se hayan tomado las medidas de
seguridad apropiadas, se podrá estacionar apartado, en un lugar
que responda a las condiciones designadas por las letras a), b) o c)
a continuación:
a) Un aparcamiento vigilado por un encargado que deberá haber
sido informado de la naturaleza de la carga y del lugar en que se
encuentre el conductor;
b) Un aparcamiento público o privado en el que el vehículo no
pueda correr riesgo de ser dañado por otros vehículos; o
c) Un espacio libre apropiado apartado de las carreteras públicas
importantes y de lugares habitados, y que no sea- lugar de paso o
de reunión frecuentado por el público.
Los aparcamientos autorizados según b), se utilizarán únicamente a
falta de los que se contemplan en a), y los que se describen en c) no
se podrán utilizar más que a falta de los que se definen en las letras
a) y b).

FOTO IÑAKI: operación de descarga de UN 1203 GASOLINA, 3, II
(D/E) peligroso para el medio ambiente. Requiere toma de tierra.
S3: Disposiciones especiales relativas al transporte de materias
infecciosas
Las disposiciones de las columnas (2), (3) y (5) de la tabla del 8.1.4.1
(extintores) y las disposiciones del 8.3.4 (linterna) no son aplicables.

FOTO CHARO: estacionamiento una flota de vehículos cisterna de
petrolíferos en una campa

S4: Disposiciones suplementarias relativas al transporte con
temperatura de regulación

Disposiciones suplementarias S1 (6) y S14 a la S21 que obligan a
vigilancia en estacionamientos.

El mantenimiento de la temperatura de regulación prescrita será
indispensable para la seguridad del transporte.
La temperatura del aire en el interior del compartimento de carga
se tendrá que medir mediante dos sensores independientes, y los
datos se deberán registrar de modo que cualquier cambio de
temperatura sea fácilmente discernible.
La temperatura se controlará y anotará con intervalos de cuatro a
seis horas.

S1(6) Vigilancia de los vehículos. Las disposiciones del capítulo 8.4
solamente son aplicables cuando el masa neta total de las materias
y objetos de la clase 1 transportadas en un vehículo exceda los
límites especificados a continuación:
0 kg. para explosivos de las divisiones 1.4, 1.6 y 1.3, que no sean del
grupo de compatibilidad C: 50 kg
50 kg. para explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3C, 1.5: 0 kg
Materias y objetos de la División 1.4 afectados por los números
ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,
0455, 0456 y 0500: 0 kg
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Además, estas materias y objetos deberán permanecer bajo una
vigilancia constante, con objeto de prevenir cualquier acción
malintencionada y alertar al conductor y a las autoridades
competentes en caso de pérdidas o de incendio.
Los embalajes vacíos sin limpiar estarán exentos de lo antedicho.
S14: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán a los vehículos que transportan estas
mercancías independientemente de la cantidad transportada.
S15: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán a los vehículos que transportan estas
mercancías independientemente de la cantidad transportada. No
obstante, no será necesario aplicar las disposiciones del capítulo 8.4
en el caso en que el compartimento cargado esté bloqueado con
cerrojo o los bultos transportados se encuentren protegidos de
alguna otra manera de cualquier descarga ilegal.
S16: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo sobrepase 500 kg. Además, los vehículos que transporten
más de 500 kg. de esta mercancía serán objeto, en todo momento,
de una vigilancia adecuada para impedir cualquier acción
malintencionada y para alertar al conductor y a las autoridades
competentes en caso de pérdidas o incendio.
S17: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 1.000 kg.
S18: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 2.000 kg.
S19: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
S20: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando la masa o el volumen total de esta
mercancía en el vehículo exceda de 10.000 kg. transportados en
embalajes o 3.000 litros en cisternas.
S21: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán a todas las materias, cualquiera que sea la
masa. Además, estas mercancías deberán ser sometidas, en todo
momento, a una vigilancia adecuada para impedir cualquier acción
malintencionadaº y para alertar al conductor y a las autoridades
competentes en caso de pérdidas o de incendio. No obstante, no
será necesario aplicar las reglas de vigilancia en los siguientes
casos:
a) cuando el compartimento cargado se encuentre bloqueado con
cerrojo, o los bultos transportados se encuentren protegidos de
alguna otra manera de cualquier descarga ilegal; y
b) cuando el nivel de la dosis no sobrepase 5 microSv/h en cualquier
punto accesible de la superficie del vehículo.
S22: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando la masa o volumen total de estas
mercancías en el vehículo exceda los 5.000 kg., transportadas en
embalajes, o 3.000 litros en cisternas.
S23 Las disposiciones del Capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando esta mercancía se transporte a granel
o en cisternas y la masa o el volumen total en el vehículo exceda los
3.000 kg o 3.000 litros, según sea aplicable.
S24 Las disposiciones del Capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los
vehículos se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en
el vehículo exceda los 100 kg.

Foto: ENRESA. Vigilancia en los estacionamientos según S21.

ESTRACTO DE LA TABLA A – DISPOSICIONES DE EXPLOTACIÓN –
COLUMNA (19)
Nº
ONU
(1)

Cantidad a
partir de
la cual
requiere
vigilancia

Clase
2,2
(3a)

Explotación
8,5
(19)

36 gases del 2TC y 2TF

2

S14

Cualquier
cantidad

Gases del 3F

2

S17

1000 kg.

0160 PÓLVORA SIN HUMO

1.1C

S1

1131 DISULFURO DE CARBONO

2

S22

1202 GASÓLEO

3

-

1203 GASOLINA

3

S2 S20

1223 QUEROSENO

3

S2

2

S20

9

S19

5000 kg.

9

S17

1000 kg.

1977

Nombre y descripción
3.1.2
(2)

NITRÓGENO LÍQUIDO
REFRIGERADO

DIFENILOS
3151 POLIHALOGENADOS
LÍQUIDOS
ORGANISMOS
3245 MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE

50 kg.
5000 kg.ó
3000 l. en
cistermas
No
requiere
vigilancia
de los
vehículos
3000 l. en
cisterna ó
10000 kg
en
envases
No
requiere
vigilancia
de los
vehículos
10.000
kg.ó 3000
l. en
cistermas

Estas disposiciones no son de aplicación al queroseno ni al gasóleo.
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94. Test de disposiciones suplementarias y obligaciones de
vigilancia: estacionamiento.
1876.- ¿Qué excepción se puede permitir en la obligación de tener
parado el motor durante la carga o descarga de materias
peligrosas de la clase 2?
a) Cuando se precise su energía para la operación de carga o
descarga.
b) Ninguna.
c) Cuando la carga o descarga se efectúa por personal
especializado.
d) Cuando la carga o descarga se efectúa en una zona aislada y
vigilada.
1877.- ¿Qué tipo de vehículo debe tener parado el motor durante
la carga?
a) Todos.
b) Los de tipo FL o EX/II.
c) Sólo los de tipo EX/II.
d) Todos, excepto aquellos que precisen la energía del motor para
efectuar la carga.
1878.- ¿Cuándo puede estar funcionando el motor de un vehículo
mientras está cargando o descargando materias peligrosas?
a) Cuando se carguen o descarguen materias no inflamables.
b) Cuando no haya peligro para la carga.
c) Cuando su utilización sea necesaria para el funcionamiento de las
bombas u otros mecanismos.
d) Cuando la materia a manipular sea sólida.
1879.- Cuando un vehículo con materias peligrosas está parado,
como norma general, ¿debe su motor estar parado?
a) Siempre.
b) Sí, durante las operaciones de carga o descarga.
c) Sólo durante una operación de carga.
d) Sólo durante una operación de descarga.
1880.- ¿Qué precaución básica deberá tomarse a la hora de
estacionar una cisterna de gasóleo?
a) Ninguna en especial.
b) Estacionarlo en un lugar alejado del paso de las personas.
c) Accionar el freno de mano.
d) Señalizar el vehículo.
1881.- En un aparcamiento público, ¿se puede estacionar un
vehículo cargado con gasolina?
a) Nunca.
b) Siempre que no pueda sufrir ningún riesgo.
c) Sólo si no es posible aparcarlo en un lugar vigilado y no existe
riesgo de ser dañado por otros vehículos.
d) Siempre que exista un vigilante.
1882.- En un aparcamiento público, ¿se puede estacionar un
vehículo con materias peligrosas?
a) Unicamente podrá hacer una parada.
b) Siempre que no pueda sufrir ningún riesgo.
c) Sólo si no es posible aparcarlo en un lugar vigilado y no existe
riesgo de ser dañado por otros vehículos.
d) Siempre que exista un vigilante.
1883.- ¿Qué se precisa para estacionar un vehículo con materias
peligrosas en un estacionamiento vigilado?
a) Ningún requisito.
b) Que el vigilante conozca el paradero del conductor.
c) Que el vigilante conozca la naturaleza de la carga y la localización
del conductor.
d) Que el vigilante sea el ayudante del conductor.
1884.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S14?
a) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 2.000 kg.

214.- Consejero de seguridad ADR

b) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 1.000 kg.
c) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
d) Se aplicarán a los vehículos que transportan estas mercancías
independientemente de la cantidad transportada.
1885.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S24?
a) Se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en el
vehículo exceda los 100 kg.
b) Se aplicarán a los vehículos que transportan estas mercancías
independientemente de la cantidad transportada.
c) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 1.000 kg.
d) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
1886.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S16?
a) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
b) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 2.000 kg.
c) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo sobrepase 500 kg.
d) Se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en el
vehículo exceda los 100 kg.
1887.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S17?
a) Se aplicarán a los vehículos que transportan estas mercancías
independientemente de la cantidad transportada.
b) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 1.000 kg.
c) Se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en el
vehículo exceda los 100 kg.
d) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
1888.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S18?
a) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 1.000 kg.
b) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo sobrepase 500 kg.
c) Se aplicarán a los vehículos que transportan estas mercancías
independientemente de la cantidad transportada.
d) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 2.000 kg.
1889.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S19?
a) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
b) Se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en el
vehículo exceda los 100 kg.
c) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 1.000 kg.
d) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo sobrepase 500 kg.
1890.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S20?
a) Se aplicarán cuando la masa o el volumen total de esta mercancía
en el vehículo exceda de 10.000 kg.
b) Se aplicarán cuando se transporte 3.000 litros en cisternas.
c) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
d) a) y b) son ciertas.

FOTO ARTURO: estacionamiento de vehículo cisterna con UN 1977
NITROGENO LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (C/E) con Disp. esp. de
explotación S20 requiere vigilancia en el estacionamiento a partir
de 3.000 litros.
1891.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S21?
a) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 1.000 kg.
b) Se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en el
vehículo exceda los 100 kg.
c) Se aplicarán atodas las materias, cualquiera que sea la masa
d) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo sobrepase 500 kg.
1892.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S22?
a) Se aplicarán cuando se transporte 3.000 litros en cisternas.
b) se aplicarán cuando la masa o volumen total de estas mercancías
en el vehículo exceda los 5.000 kg.
c) Se aplicarán a todas las materias, cualquiera que sea la masa
d) a) y b) son ciertas.
1893.- En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos ¿qué establece S23?
a) Se aplicarán cuando la masa total de estas mercancías en el
vehículo exceda los 100 kg.
b) se aplicarán cuando esta mercancía se transporte a granel o en
cisternas y la masa o el volumen total en el vehículo exceda los 3.000
kg o 3.000 litros,
c) Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el
vehículo exceda de 5.000 kg.
d) Se aplicarán a todas las materias, cualquiera que sea la masa
1894.- En general, una unidad de transporte EX/III, ¿debe llevar
acompañante?
a) Depende de la autoridad competente.
b) Sí, es obligatorio.
c) No es obligatorio
d) Sólo si la unidad de transporte es de dos vehículos.
1895.- ¿En qué transporte deberá haber un acompañante del
conductor si lo exige la reglamentación nacional?
a) Para materias de la Clase 7.
b) Para materias de la Clase 2.
c) Para materias de la Clase 1.
d) Para la unidad de transporte de dos vehículos.
1896.- La presencia de un acompañante en cada unidad de
transporte para materias de la clase 1:
a) Es necesaria siempre.
b) Es exigible en materias muy peligrosas.
c) Seria necesario si lo exige la autoridad competente de un país
d) Es innecesario.
1897.- La autoridad competente de un país Parte contratante del
ADR podrá exigir la presencia de un acompañante a bordo del
vehículo, a cargo de:
a) Destinatario.
b) Transportista.
c) Expedidor.
d) Las respuestas b) y c) son ciertas.
1898.- ¿Quién puede exigir, a cargo del transportista, la presencia
de un acompañante?
a) El jefe de la empresa expedidora.
b) El consejero de seguridad.

c) El transportista.
d) La autoridad competente del país contratante del ADR.
1899.- ¿Cuándo puede fumar el conductor que esté transportando
mercancías de la clase 1?
a) Nunca.
b) Durante las manipulaciones dentro y fuera del entorno del
vehículo.
c) Siempre.
d) Durante la conducción.
1900.- La prohibición de fumar se aplica igualmente a los
cigarrillos electrónicos y otros dispositivos semejantes¿Cuando?
a) Solo cuando se transporte materias inflamables.
b) Solo durante la carga
c) Solo en el caso de materias explosivas.
d) Siempre
1901.- ¿Qué distancia mínima de seguridad deberán guardar entre
una unidad de transporte y la siguiente, los vehículos que
transportes materias y objetos de la clase 1 cuando circulen en
convoy?
a) 50 m.
b) Según la cantidad de materia explosiva.
c) Según el grupo de compatibilidad.
d) 10 m.
1902.- Las unidades de transporte de mercancías de clase 1 que
circulen en convoy:
a) Deberán ir agrupadas.
b) Deberán ser acompañados por la autoridad.
c) Deberán estar separadas según la velocidad.
d) Deberán estar separadas 50 metros como mínimo.
1903.- Las disposiciones relativas a la vigilancia de los vehículos,
serán aplicables a vehículos que transporten materias y objetos de
la clase 1 división 1.3 (que no sean del grupo de compatibilidad C),
cuando la masa neta total del material explosivo exceda d
a) 25 kg.
b) 50 kg.
c) 100 kg.
d) 200 kg.
1904.- En una unidad de transporte con mercancías peligrosas de
clase 1 con masa máxima de 10.000 kg:
a) Se autoriza a transportar viajeros.
b) La vigilancia del vehículo debe ser constante cuando esté
estacionado.
c) Es obligatorio el dispositivo de limitación de velocidad.
d) La b) y c) son correctas.
1905.- ¿Durante el transporte, se deberán cerrar las puertas y los
paneles rígidos de los compartimentos de carga de vehículos EX/II
y EXIII que transporte materias y objetos de la clase 1?
a) Solamente cuando lo estacionemos.
b) Excepto en la carga y descarga.
c) Solamente cuando descarguemos.
d) Durante el transporte.
1906.- ¿Durante el transporte, se deberán cerrar las puertas y los
paneles rígidos de los compartimentos de carga de vehículos ?
a) Solamente cuando lo estacionemos.
b) Siempre,excepto en la carga y descarga.
c) Solamente cuando descarguemos.
d) Unicamente durante la carga.
1907.- ¿Será obligatorio el curso de especialización para
conductores, si transportan bultos radiactivos del tipo A?
a) Sí, siempre.
b) Sólo para conductores de vehículos con masa máxima admisible
(MMA) superior a 3,5 toneladas.
c) Será obligatorio si el número total de bultos radiactivos es
superior a 10 y si la suma de los índices de transporte en el vehículo
es superior a 3.
d) Todas son correctas.
1908.- Los vehículos que transporten gases del 2TC y 2TF, ¿deberán
cumplir con las disposiciones relativas a la vigilancia de vehículos?
a) Siempre.
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b) Nunca.
c) Siempre que la masa total de la mercancía exceda de los 1.000
kg.
d) Siempre que la carga exceda de los 10.000 kg.
1909.- Los vehículos que transporten gases del 3F, ¿deberán
cumplir con las disposiciones de vigilancia de vehículos?
a) Siempre que la masa total de la mercancía exceda de los 1.000
kg.
b) Siempre, con indiferencia de la cantidad que se transporte.
c) Nunca.
d) Siempre que la masa total de la mercancía exceda de los 10.000
kg.
1910.- A las materias microorganismos modificados
genéticamente de la clase 9:
a) No les será de aplicación las disposiciones sobre vigilancia de los
vehículos.
b) Se las precalentará antes de proceder a su transporte.
c) Se aplicarán las disposiciones referentes a vigilancia de los
vehículo siempre que la masa total de la mercancía supere los 1.000
kg.
d) No les será de aplicación las disposiciones del ADR.
1911.- Las disposiciones de vigilancia de los vehículos serán de
aplicación, entre otras, a las siguientes materias de la clase 9
cuando la masa total de la mercancía exceda de:
a) 1.000 kg de microorganismos modificados genéticamente.
b) 1.000 kg de difenilos polihalogenados sólidos.
c) 1.000 kg de difenilos polihalogenados líquidos.
d) 1.000 kg de difenilos policlorados.
1912.- Las materias de la clase 9, difenilos y terfenilos
polihalogenados sólidos, deberán cumplir con:
a) Las disposiciones de vigilancia de los vehículos cuando superen
los 5.000 kg de masa total de la mercancía.
b) Las disposiciones de vigilancia de los vehículos.
c) Las disposiciones de vigilancia de los vehículos cuando superen los
10.000 kg.
d) Las disposiciones sobre limpieza después de la descarga.
1913.- En un vehículo cubierto que transporte líquidos inflamables
con un punto de inflamación no superior a 60 ºC, ¿puede
introducirse el conductor en el compartimento de carga con un
aparato de alumbrado?
a) Sí, con cualquier aparato de iluminación.
b) Sólo con lámparas portátiles metálicas.
c) Sí, con un aparato de iluminación portátil que no produzca
chispas.
d) No importa el tipo de aparato de alumbrado.
1914.- ¿Con qué aparato de iluminación portátil se puede
alumbrar en el interior de un vehículo cubierto, que contienen
líquidos con un punto de inflamación igual a 60 ºC?
a) Con ninguno.
b) Con lámpara de baja intensidad.
c) Con una lámpara portátil que no presente ninguna superficie
metálica capaz de producir chispas.
d) Con lámpara de llama viva.
1915.- ¿Existen disposiciones suplementarias para la descarga de
materias peligrosas de la clase 2?
a) Sólo tienen disposiciones suplementarias la clase 1.
b) En el apartado del ADR 8.5 S2.
c) Sólo para las materias transportadas en vehículo tipo FL.
d) En el apartado del ADR 8.5 S1.
1916.- ¿Cuándo debemos realizar una buena conexión eléctrica
entre el chasis de un vehículo FL y la tierra para evitar las cargas
electroestáticas en los vehículos que transporten gases
inflamables?
a) Nunca.
b) Cuando se llene la cisterna.
c) Cuando se vacíe la cisterna.
d) Antes de proceder al llenado o vaciado de la cisterna.
1917.- El depósito que disponga de una conexión de toma de
tierra, ¿cuándo deberá utilizar esa conexión?
216.- Consejero de seguridad ADR

a) Siempre que esté cargado.
b) Cuando se efectúe la carga.
c) Cuando se efectúe la descarga.
d) Antes de proceder al llenado o vaciado de la cisterna.
1918.- ¿En qué vehículos se deben tomar medidas para evitar
acumulación de cargas electrostáticas?
a) En los vehículos tipo FL.
b) En los vehículos tipo FL y EXII.
c) En los vehículos tipo FL, y EX/III.
d) En todos los vehículos.
1919.- Se prohíbe el funcionamiento de aparatos de calefacción a
combustión durante la carga y la descarga en los vehículos
a) AT
b) FL
c) MEMU
d) OT
1920.- Si un vehículo transporta disulfuro de carbono (UN 1131),
¿cuándo deberá cumplir con las disposiciones suplementarias
relativas a la vigilancia de los vehículos del capítulo 8.5?
a) Siempre.
b) Cuando cargue más de 10.000 kg.
c) Cuando cargue más de 5.000 kg en bultos.
d) Nunca.
1921.- Los vehículos que transporten nitrilos inflamables tóxicos
(FT1) ¿cuándo deberán cumplir con las disposiciones relativas a la
vigilancia de los vehículos del capítulo 8.5?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Cuando lo transporten en cisternas de más de 10.000 kg.
d) Cuando cargue más de 5.000 kg en bultos.
1922.- En un vehículo con material médico, mercancías radiactivas
y un riesgo subsidiario infeccioso, ¿se puede entrar iluminándose
con una linterna que disponga de superficie metálica?
a) No.
b) Sí.
c) Sólo si es estrictamente necesario.
d) Sólo en situaciones de emergencia.
1923.- ¿Qué número de extintores deben llevar las unidades de
transporte que transporten mercancías peligrosas de la clase 6.2?
a) Deberán ir provistas al menos de un extintor de incendios portátil,
con una capacidad mínima de 2 kg de polvo.
b) Deberán ir provistas al menos de dos extintores de incendios
portátil, con una capacidad mínima de 2 kg y 6 kg de polvo,
respectivamente.
c) Deberán ir provistas al menos de dos extintores de incendios
portátil, con una capacidad mínima total de 12 kg, si se trata de un
vehículo cuya MMA supera las 12 toneladas, de los que al menos
uno deberá tener una capacidad mínima de 6 kg.
d) No necesitan llevar extintores.
1924.- ¿Cómo se medirá la temperatura del aire en el interior del
compartimento de carga de aquellos vehículos que transporten
mercancías con regulación de temperatura?
a) Mediante dos sensores independientes.
b) Mediante tres sensores independientes.
c) Mediante un sensor.
d) No se necesita medir la temperatura interior.
1925.- ¿En qué intervalos de tiempo se deberá medir y anotar la
temperatura del aire en el interior del compartimento de carga de
aquellos vehículos que transporten mercancías con regulación de
temperatura?
a) A intervalos de dos a cuatro horas.
b) A intervalos de cuatro a seis horas.
c) A intervalos de dos a seis horas.
d) Cada ocho horas.

95. TRIPULACIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL.
Ayudantes.
Cuando la operación de transporte precise ayudante a bordo del
vehículo, la empresa por cuya cuenta actúa acreditará
documentalmente que ha recibido la formación adecuada para la
operación que se le ha encomendado.

clases. Estos cursos de formación de especialización restringida
para el transporte en cisternas no dan derecho a seguir la formación
de explosivos y radiactivos.
Los conductores de vehículos que transporten materias u objetos
de la clase 1, distintos de las materias y objetos de la división 1.4,
grupo de compatibilidad S o de la clase 7 deberán haber seguido un
curso de especialización.
Todos los certificados de formación que cumplan los requisitos de
esta sección expedidos de conformidad con 8.2.2.8 por la autoridad
competente de una Parte contratante, deberá ser aceptado
durante su período de validez, por las autoridades competentes del
resto de las Partes contratantes.
El organismo de formación deberá garantizar que los formadores
estén al día y tengan en cuenta los últimos desarrollos en las
reglamentaciones y en las disposiciones de formación relativas al
transporte de las mercancías peligrosas. La enseñanza debe ser
práctica. El programa de formación será establecido de acuerdo con
la autorización
La formación deberá comprender también los ejercicios prácticos
individuales.
Estructura de la formación de conductores ADR

FOTO ARTURO: formación de actualización al ADR 2017 para
personal de almacén.
Prohibición de viajeros.
Aparte de los miembros de la tripulación, se prohíbe transportar
viajeros en las unidades de transporte que contengan mercancías
peligrosas.
Conductores.
Los conductores de vehículos que transporten mercancías
peligrosas deberán disponer de un certificado expedido por la
autoridad competente que acredite que han participado en un
curso de formación y que han superado un examen sobre los
requisitos particulares que han de cumplirse durante el transporte
de mercancías peligrosas.
Los conductores de los vehículos que transporten mercancías
peligrosas deberán asistir a un curso básico de formación. La
formación se realizará en forma de un curso aprobado por la
autoridad competente. Sus principales objetivos son sensibilizar a
los conductores de los peligros que surgen en el transporte de
mercancías peligrosas y para darles información básica
indispensable para reducir al mínimo la probabilidad de un
incidente y, si alguno les sobreviniera, para que puedan tomar las
medidas necesarias para su propia seguridad y la del público, así
como para la protección del medio ambiente y para limitar los
efectos del incidente. Esta formación, que incluirá ejercicios
prácticos individuales, deberá, como formación básica para todas
las categorías de conductores, incluir al menos las materias. La
autoridad competente podrá autorizar que los cursos de formación
básica se limite a determinadas mercancías peligrosas o para una
clase específica o clases. Estos cursos de formación básica
restringida no dan derecho a seguir la formación de explosivos,
radiactivos. Los conductores de vehículos o MEMU que transporten
mercancías peligrosas en cisternas fijas o desmontables de
capacidad superior a 1 m3, los conductores de vehículos batería con
una capacidad total superior a 1 m3 y los conductores de vehículos
o MEMU que transporten mercancías peligrosas en contenedores
cisterna, en cisternas portátiles o CGEM con una capacidad
individual superior a 3 m3 en una unidad de transporte deberán
asistir a un curso de formación especializada para el transporte en
cisternas que incluya, como mínimo, las materias de la especialidad
de cisternas. La autoridad competente podrá aprobar cursos de
especialización para el transporte en cisternas limitado a
determinadas mercancías peligrosas o para una clase específica o

La formación se realizará en forma de un curso de formación básica
y, cuando proceda cursos de formación especializada. Cursos de
formación básica y cursos de especialización se puede administrar
en forma de cursos de formación integral, llevado a cabo a la misma
vez y por el mismo organismo de formación.
El curso de formación básico deberá incluir, al menos:
a) Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías
peligrosas;
b) Principales tipos de riesgo;
c) Información relativa a la protección del medio ambiente por el
control de la transferencia de residuos;
d) Medidas de prevención y de seguridad adecuadas a los distintos
tipos de riesgo;
e) Comportamiento tras un accidente (primeros auxilios, seguridad
vial, conocimientos básicos relativos a la utilización de los equipos
de protección, instrucciones escritas, etc.);
f) Marcado, etiquetado, inscripciones y paneles naranja;
g) Lo que el conductor de un vehículo deberá hacer o abstenerse de
hacer, durante el transporte de mercancías peligrosas;
h) Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los
vehículos;
i) Prohibiciones de cargamento en común en un mismo vehículo o
en un contenedor;
j) Precauciones a tomar durante la carga y descarga de las
mercancías peligrosas;
k) Informaciones generales relativas a la responsabilidad civil;
l) Información sobre las operaciones de transporte multimodal;
m) Manipulación y estiba de bultos;
n) Restricciones de tráfico en los túneles e instrucciones sobre el
comportamiento en los túneles (prevención de incidentes, la
seguridad, las medidas a tomar en caso de incendio o en otras
situaciones de emergencia, etc.);
o) Responsabilidad con la seguridad.
El curso de especialización para el transporte en cisternas deberá
incluir, al menos, las materias siguientes:
a) Comportamiento en marcha de los vehículos, incluyendo los
movimientos de la carga;
b) Disposiciones especiales relativas a los vehículos;
c) Conocimiento general de los dispositivos de llenado y vaciado;
d) Disposiciones suplementarias específicas relativas a la utilización
de estos vehículos (certificados de aprobación, marcas de
aprobación, etiquetado y paneles naranja, etc.).
El curso de especialización para el transporte de materias y objetos
de la clase 1, deberá incluir al menos las materias siguientes:
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a) Riesgos inherentes a las materias y objetos explosivos y
pirotécnicos;
b) Disposiciones particulares relativas al cargamento en común de
materias y objetos de la clase 1.
El curso de especialización para el transporte de materias
radiactivas de la clase 7 deberá incluir al menos las materias
siguientes:
a) Riesgos inherentes a las radiaciones ionizantes;
b) Disposiciones particulares relativas al embalaje, manipulación, al
cargamento en común y a la estiba de materias radiactivas;
c) Disposiciones especiales a tomar en caso de accidente en el que
estén involucradas materias radiactivas.
Las sesiones de enseñanza, tendrán una duración de 45 minutos.
Normalmente, cada jornada del curso no deberá abarcar más de un
máximo de ocho sesiones de enseñanza.
Programa de formación inicial
La duración mínima de la parte teórica de cada curso de formación
inicial o parte del curso integral deberá dividirse como se indica a
continuación:
Curso de formación básico 18 sesiones de enseñanza
Curso de especialización de cisternas 12 sesiones de enseñanza
Curso de especialización para clase 1 8 sesiones de enseñanza
Curso de especialización para clase 7 8 sesiones de enseñanza
Para los cursos de formación básica y cursos de especialización para
el transporte en cisternas, las sesiones de formación adicionales se
requieran para los trabajos prácticos y variarán en función del
número de conductores que asistan al curso de formación.
La duración total del curso de formación integral que determine la
autoridad competente, deberá mantener la duración del curso de
formación básico y del curso de formación especializada para el
transporte en cisternas, pero puede complementada con cursos de
especialización abreviados para las clases 1 y 7.
Programa de reciclaje
La formación de reciclaje impartida a intervalos regulares tendrá
como objetivo actualizar los conocimientos de los conductores;
deberá tratar sobre las novedades, técnicas o jurídicas, o relativas
a las materias a transportar.
La duración de la formación de reciclaje, incluyendo los ejercicios
prácticos individuales deberán ser de al menos dos días para los
cursos de formación integral, o para los cursos de formación
individuales, al menos la mitad de la duración prevista para los
cursos de formación básico inicial o para los cursos de
especialización inicial correspondientes.
Un conductor puede sustituir un curso de formación y el examen de
reciclaje por un curso de formación inicial y el correspondiente
examen.
Los cursos de formación integral podrán ser objeto de un examen
único.
Los exámenes escritos podrán ser efectuados, en todo o en parte,
bajo la forma de exámenes electrónicos, las respuestas serán
registradas y evaluadas con la ayuda de técnicas electrónicas de
tratamiento de datos, por todo ello se deberán cumplir las
condiciones siguientes:
a) El material informático y el software deberán ser verificados y
aceptados por la autoridad competente;
b)El buen funcionamiento técnico deberá estar asegurado. Se
tomarán disposiciones en lo que concierne a las formas de poder
proseguir el examen en caso de mal funcionamiento de los
dispositivos y la aplicación. Los dispositivos periféricos no deberán
disponer de ningún sistema de asistencia (como por ejemplo una
función de búsqueda electrónica); el equipo suministrado no
deberá permitir a los candidatos comunicarse con otros aparatos
durante el examen;
c) Las contribuciones finales de cada candidato deberán ser
registradas. La determinación de los resultados deberá ser
transparente;
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d) Los dispositivos electrónicos no podrán ser utilizados salvo que
sean facilitados por el organismo examinador. El candidato no
podrá en ningún caso introducir datos suplementarios en los
dispositivos electrónicos suministrados; solo se podrá responder a
las preguntas propuestas.
Validez de la formación
El período de validez de la formación del conductor es de cinco años
a partir de la fecha en que el conductor ha superado el examen de
formación inicial básica o el examen de formación integral inicial.
El certificado deberá renovarse si el conductor aporta la prueba de
haber seguido una formación de reciclaje conforme al y si ha
superado el examen conforme al, en los siguientes casos:
a) En los doce meses anteriores a la fecha de expiración del
certificado. La autoridad competente expedirá un nuevo
certificado, válido durante cinco años, cuyo período de validez se
iniciará con la fecha de expiración del certificado anterior;
b) Antes de los doce meses anteriores a la fecha de expiración del
certificado. La autoridad competente expedirá un nuevo
certificado, válido durante cinco años, cuyo período de validez
comenzará a partir de la fecha en que se haya aprobado el examen
de reciclaje.
Cuando un conductor amplía el alcance de su certificado durante el
período de validez, al cumplir con los requisitos, el período de
validez del nuevo certificado seguirá siendo el del certificado
anterior. Cuando un conductor haya superado un examen de
formación especializada, la especialización será válida hasta la
fecha de expiración del certificado.
Modelo de certificado de formación para los conductores de
mercancías peligrosas: BÁSICO + CISTERNAS (NO 1 NI 7):

ADR - CERTIFICADO DE FORMACION DEL CONDUCTOR ADR –
ADR - CERTIFICAT DE FORMATION DE CONDUCTEUR

E
1. (Nº DE CERTIFICADO)
2. (NOMBRE)
3. (APELLIDO(S))
4. (FECHA DE NACIMIENTO dd/mm/aaaa)
5. (NACIONALIDAD)
6. (FIRMA DEL TITULAR)
7. (ORGANISMO QUE EXPIDE)
8. VALIDO HASTA: (dd/mm/aaaa)

VALIDO PARA LA O LAS CLASES O LOS Nº ONU
VALABLE POUR LA OU LES CLASSES LES Nº ONU:

CISTERNAS:

DISTINTO DE CISTERNAS

EN CISTERNES:

AUTRES QUE CISTERNES

9. (Clase o
número(s) ONU)*
-------2
3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2
6.1 6.2
--------8
9

10. (Clase o
número(s) ONU)*
-------2
3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2
6.1 6.2
--------8
9

Las partes contratantes deberán facilitar al secretariado de la CEEONU un ejemplo-tipo de cada certificado que emitan a nivel
nacional, de acuerdo con la presente sección, así como de ejemplos
tipo de los certificados que continúan en vigor. Una parte
contratante puede, además, facilitar notas explicativas. El
secretariado CEE-ONU pondrá las informaciones que reciba a
disposición de todas las partes contratantes.

Formación de todo el personal, distinto de los conductores que
posean un certificado ADR de conductor relacionados con el
transporte de mercancías peligrosas por carretera
Toda persona cuyas funciones tengan relación con el transporte de
mercancías peligrosas por carretera deberá haber recibido,
conforme al capítulo 1.3, una formación acerca de las disposiciones
que regulan el transporte de estas mercancías, adaptada a su
responsabilidad y cometido. Esta disposición se aplicará, por
ejemplo, al personal empleado por el transportista o el expedidor,
al personal que efectúe la carga y descarga de las mercancías
peligrosas, al personal que trabaje para las agencias de transporte,
agencias consignatarias y los conductores que no posean un
certificado conforme al 8.2.1, que participen en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera.

FOTO ARTURO: visita anual del consejero de seguridad Al almacén
de una empresa que aprovecha para realizar curso de formación
específicos a cada empleado.
Las empresas transportistas adoptarán las medidas precisas para
que los vehículos cumplan las condiciones reglamentarias y para
que los conductores y sus ayudantes sean informados sobre las
características especiales de los vehículos y tengan la formación
exigida en la normativa vigente.
Los conductores que, de acuerdo con lo dispuesto en el ADR,
necesiten una formación específica, deberán proveerse de una
autorización especial que les habilite para ello, la cual será expedida
por la Jefatura Provincial de Tráfico, en la que se solicite, conforme
se determina en el Reglamento General de Conductores, aprobado
por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores, y la orden de 18 de junio de
1998. Dicha autorización especial será equivalente al certificado de
formación previsto en el ADR. Se debe renovar entre el cuarto y
quinto año de vigencia. Existen certificados de formación de
conductor de curso básico, y especialidades por el tipo de vehículos
– cisternas – y por la materia transportada – clase 1 y clase 7 -.
Disposición S12 para radiactivos (clase 7): Si el número total de
bultos que contienen las materias radiactivas transportadas no
fuera superior a 10, y si la suma de los índices de transporte en el
vehículo no fuera superior a 3, no se aplicará la disposición

suplementaria S11 (formación oficial del conductor de clase 7). Sin
embargo, los conductores deberán poseer, en tal caso, una
formación apropiada y correspondiente a su responsabilidad. Esta
formación deberá sensibilizarlos a los peligros de radiaciones que
conlleva el transporte de materias radiactivas. La formación de esta
sensibilización deberá acreditarse por medio de un certificado
expedido por el empresario.
En el caso del transporte de explosivos, los tiempos de vigilancia y
escolta se computarán como «otros trabajos», a los efectos
establecidos en el artículo 7.4 del Reglamento CEE 3820/85, sobre
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por
carretera.
96. Test de tripulación: formación profesional.
1926.- ¿Cuántos cursos de formación deberá realizar un conductor
de vehículos que transporte materias explosivas en cisternas para
obtener la Autorización especial o Certificado de Formación ADR?
a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
1927.- La especialidad de certificado para conducir materias de
clase 7, ¿para qué tipos de vehículos sirve?
a) Para toda clase de vehículos que transporten materias peligrosas.
b) Para los vehículos que transporten materias radiactivas.
c) Para vehículos con materias radiactivas y explosivas.
d) Para vehículos con materias radiactivas de MMA mayor de 3.500
kg.
1928.- Un conductor de un vehículo con una cisterna de 0,5 m3
¿qué tipo de certificado deberá poseer?
a) Básico.
b) Básico y cisternas.
c) Ninguno.
d) Vehículo ligeros.
1929.- ¿Cuántos tipos de certificados para acreditar la formación
de los conductores de vehículos que transporten mercancías
peligrosas hay?
a) Certificado Básico General.
b) Básico y Especialidades.
c) General y Fundamental.
d) Básico, Medio y Especializado.
1930.- ¿Cuántos tipos de denominaciones de Certificados para
conductores hay?
a) Certificado Básico General.
b) Básico y Especialidades.
c) General y Fundamental.
d) Básico, Medio y Especializado.
1931.- ¿Qué se precisa para obtener el Certificado de formación
del conductor que habilita para poder conducir vehículos que
transporten gasóleo?
a) Acreditar haber seguido una formación y superar un examen
sobre conocimientos del transporte de materias peligrosas.
b) Tener el carne de 1º especial.
c) Ser mayor de 21 años.
d) Tener permiso de conducción y suficientes conocimientos sobre
materias peligrosas.
1932.- ¿Qué se precisa para obtener el Certificado de formación
del conductor que habilita para poder conducir vehículos que
transporten gasolina?
a) Acreditar haber seguido una formación y superar un examen
sobre conocimientos del transporte de materias peligrosas.
b) Tener el carne de 1º especial.
c) Ser mayor de 21 años.
d) Tener permiso de conducción y suficientes conocimientos sobre
materias peligrosas.
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1933.- ¿Qué se precisa para obtener el Certificado de formación
del conductor?
a) Acreditar haber seguido una formación y superar un examen
sobre conocimientos del transporte de materias peligrosas.
b) Tener el carne de 1º especial.
c) Ser mayor de 21 años.
d) Tener permiso de conducción y suficientes conocimientos sobre
materias peligrosas.
1934.- ¿Qué examen debe aprobar un conductor para obtener el
Certificado para un vehículo tipo EX/II?
a) El de un curso básico.
b) El de un curso especializado.
c) El de un curso básico y otro especializado para materias de la
Clase 7.
d) El de un curso básico y otro especializado para materias y objetos
de la Clase 1.
1935.- El conductor que pretenda obtener el certificado necesario
para poder conducir vehículos de explosivos, deberá saber que la
autoridad competente podrá autorizar que los cursos de
formación básica se limite a:
a) Determinadas mercancías peligrosas.
b) Para una clase específica o clases.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
1936.- La autoridad competente podrá autorizar que los cursos de
formación básica se limite a:
a) Determinadas mercancías peligrosas.
b) Para una clase específica o clases.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
1937.- El conductor que pretenda obtener el certificado necesario
para poder conducir vehículos de explosivos, deberá saber que la
autoridad competente podrá aprobar cursos de especialización
para el transporte en cisternas limitado a:
a) Determinadas mercancías peligrosas.
b) Para una clase específica o clases.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
1938.- La autoridad competente podrá aprobar cursos de
especialización para el transporte en cisternas limitado a:
a) Determinadas mercancías peligrosas.
b) Para una clase específica o clases.
c) a) y b) son ciertas.
d) Todas son incorrectas.
1939.- Los conductores de vehículos que transporten materias u
objetos de la clase 1:
a) Deberán haber seguido un curso de especialización para
vehículos de más de 5 t de masa máxima autorizada.
b) No necesitan ningún curso de especialización.
c) Deberán haber seguido un curso de especialización para vehículos
de más de 3,5 t de masa máxima autorizada.
d) Deberán haber seguido un curso de especialización,
independientemente de la masa máxima autorizada del vehículo.
1940.- A todo transporte de mercancías de la clase 1, ¿debe
exigirse el certificado de formación del conductor?
a) Siempre.
b) Sólo si el vehículo tiene MMA > 3.500 kg.
c) Sólo si se rebasan las cantidades máximas del 1.1.3.6.
d) Sólo si el peso de la materia es > 50 kg.
1941.- Un certificado de un conductor emitido por las autoridades
rusas, ¿debe ser admitido en España?
a) No, ya que no es un país de la UE.
b) No, deberá convalidarlo en España.
c) Sólo puede ser admitido con un permiso de la Autoridad de
Tráfico.
d) Sí, es totalmente admisible en España.
1942.- ¿Qué tipo de formación tendrá un conductor de una
cisterna para el transporte de productos petrolíferos?
a) Básico y cisternas.
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b) Básico y productos petrolíferos.
c) Cisterna y productos petrolíferos.
d) Básico, cisternas y productos petrolíferos.
1943.- ¿Es el certificado básico válido para conducir vehículos tipo
FL?
a) Siempre y cuando sean 18 sesiones de enseñanza.
b) Deberá realizar formación básica y curso de formación
especializada.
c) Sólo en trayectos cortos
d) Sí el conductor va acompañado
1944.- ¿Puede conducir un vehículo cisterna el conductor con
certificado básico ADR?
a) Siempre y cuando haga las 18 sesiones de enseñanza.
b) Sí, si el vehículo cisterna tiene menos de 3500 kg MMA.
c) Necesita curso de especialización para el transporte en cisternas,
12 sesiones de enseñanza.
d) No si el vehículo cisterna no tiene una capacidad superior a 1 m3.
1945.- Todo conductor que desee obtener el correspondiente
certificado para poder conducir un vehículo que transporte
mercancías peligrosas de la clase 1, deberá saber que el curso de
formación básico deberá incluir, al menos, algunas de las
siguientes materias:
a) Informaciones generales relativas a la responsabilidad civil.
b) Responsabilidad con la seguridad.
c) Información sobre las operaciones de transporte multimodal.
d) Todas son ciertas.
1946.- Todo conductor que desee obtener el correspondiente
certificado para poder conducir un vehículo que transporte
mercancías peligrosas de la clase 1, deberá saber que el curso de
formación básico 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) Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los
vehículos.
d) Todas son ciertas.
1947.- Todo conductor que desee obtener el correspondiente
certificado para poder conducir un vehículo que transporte
mercancías peligrosas de la clase 1, 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.
1948.- El conductor que pretenda obtener el certificado necesario
para poder conducir vehículos de explosivos, deberá saber que el
curso de formación básico deberá incluir, al menos, algunas de las
siguientes materias:
a) Informaciones generales relativas a la responsabilidad civil.
b) Responsabilidad con la seguridad.
c) Información sobre las operaciones de transporte multimodal.
d) Todas son ciertas.
1949.- El conductor que pretenda obtener el certificado necesario
para poder conducir vehículos de explosivos, deberá saber que el
curso de formación básico 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) Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los
vehículos.
d) Todas son ciertas.
1950.- La formación del curso básico, ¿deberá contener
instrucciones sobre el comportamiento en túneles?
a) Dependerá si los posibles recorridos a utilizar contemplan el paso
por túneles.

b) Sólo de forma voluntaria.
c) Restricciones de tráfico en los túneles e instrucciones sobre el
comportamiento en los túneles.
d) Sólo si conduces cisternas.
1951.- El conductor que pretenda obtener el certificado necesario
para poder conducir vehículos de explosivos, 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.
1952.- 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.
1953.- Todo conductor que desee obtener el correspondiente
certificado para poder conducir un vehículo que transporte
mercancías peligrosas de la clase 7, 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.
1954.- Todo conductor que desee obtener el correspondiente
certificado para poder conducir un vehículo que transporte
mercancías peligrosas de la clase 7 deberá saber que el curso de
formación básico deberá incluir, al menos, algunas de las
siguientes materias:
a) Informaciones generales relativas a la responsabilidad civil.
b) Responsabilidad con la seguridad.
c) Información sobre las operaciones de transporte multimodal.
d) Todas son ciertas.
1955.- Todo conductor que desee obtener el correspondiente
certificado para poder conducir un vehículo que transporte
mercancías peligrosas de la clase 7 deberá saber que el curso de
formación básico 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) Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los
vehículos.
d) Todas son ciertas.
1956.- La formación del curso básico, ¿deberá contener
instrucciones sobre el comportamiento en túneles?
a) Dependerá si los posibles recorridos a utilizar contemplan el paso
por túneles.
b) Sólo de forma voluntaria.
c) Sí, ya que lo incluye en el contenido del curso de formación básica.
d) Sólo en el curso de especialización para el transporte en cisternas.
1957.- El curso de especialización para el transporte en cisternas
de materias de la clase 2, deberá incluir, al menos, algunas de las
siguientes materias:
a) Disposiciones especiales relativas a los vehículos.
b) Información sobre las operaciones de transporte multimodal.
c) Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los
vehículos.
d) Todas son ciertas.

1958.- El curso de especialización para el conductor que transporte
mercancías de la clase 7 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.
1959.- El curso de especialización para el transporte de materias y
objetos de la clase 1, deberá incluir, al menos, las materias
siguientes:
a) Riesgos inherentes a las materias y objetos explosivos y
pirotécnicos.
b) Disposiciones particulares relativas al cargamento en común de
materias y objetos de la clase 1.
c) Conocimiento teórico general de los distintos dispositivos de
llenado y vaciado.
d) a) y b) son ciertas.
1960.- ¿Qué duración tendrán las sesiones de enseñanza de los
cursos de formación para obtener el certificado que habilite para
la conducción de vehículos que transporten explosivos?
a) 60 minutos.
b) 55 minutos.
c) 35 minutos.
d) 45 minutos.
1961.- El conductor que pretenda obtener el certificado necesario
para poder conducir vehículos de explosivos, deberá saber que
cada jornada de curso de formación deberá abarcar normalmente
un máximo de:
a) 8 sesiones.
b) 10 sesiones.
c) 12 sesiones.
d) 14 sesiones.
1962.- ¿De cuántas sesiones teóricas, como mínimo, constará la
especialización de materias radiactivas del certificado de
conductores?
a) 18.
b) 12.
c) 8.
d) 6.
1963.- ¿Cuántas sesiones de enseñanza teórica comprende, como
mínimo, el curso de especialización para el transporte en
cisternas?
a) 10.
b) 12.
c) 8.
d) 20.
1964.- ¿Cuántas sesiones de enseñanza teórica comprende, como
mínimo, el curso básico de conductores?
a) 10.
b) 18.
c) 20.
d) 12.
1965.- En general, ¿cuántos tipos de certificados para conductores
hay?
a) Tres.
b) Cuatro.
c) Uno para vehículos-cisterna y otro para los demás.
d) Sólo uno.
1966.- ¿De cuántas sesiones teóricas, como mínimo, constará la
especialización de materias radiactivas del certificado de
conductores?
a) 18.
b) 12.
c) 8.
d) 6.
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1967.- ¿De cuántas sesiones mínimas de enseñanza consta el curso
teórico de formación inicial de especialización para el transporte
en cisternas?
a) 8 sesiones.
b) 12 sesiones.
c) 16 sesiones.
d) 18 sesiones.
1968.- En cuanto a las clase de materias transportadas, ¿cuántas
especialidades de certificados de conductor hay?
a) Tres.
b) Dos.
c) Una.
d) Cuatro.
1969.- ¿Qué precisa un conductor de materias peligrosas de la
clase 2 para renovar la validez de su Certificado?
a) Haber conducido materias peligrosas al menos durante el último
año de validez.
b) Haber cumplido los 5 años de validez.
c) Hacer un curso de reciclaje y pasar el examen correspondiente.
d) No haber dejado de conducir materias peligrosas durante más de
un año.
1970.- ¿Qué precisa un conductor de materias peligrosas de la
clase 7 para renovar la validez de su Certificado?
a) Haber conducido materias peligrosas al menos durante el último
año de validez.
b) Haber cumplido los 5 años de validez.
c) Hacer un curso de reciclaje y pasar el examen correspondiente.
d) No haber dejado de conducir materias peligrosas durante más de
un año.
1971.- ¿Qué precisa un conductor de materias peligrosas para
renovar la validez de su Certificado?
a) Haber conducido materias peligrosas al menos durante el último
año de validez.
b) Haber cumplido los 5 años de validez.
c) Hacer un curso de reciclaje y pasar el examen correspondiente.
d) No haber dejado de conducir materias peligrosas durante más de
un año.
1972.- ¿Cuánto será la duración mínima de cada curso de reciclaje
o renovación del certificado ADR?
a) Al menos 1 día para cursos de formación integral.
b) Al menos 1 día y medio para cursos de formación integral.
c) Al menos 2 días para cursos de formación integral.
d) Al menos 3 días para cursos de formación integral.
1973.- Un conductor puede sustituir un curso de formación y el
examen de reciclaje por:
a) Un curso de formación inicial.
b) Un curso de formación inicial y el correspondiente examen.
c) Simplemente por un examen.
d) Todas son falsas.
1974.- Los cursos de formación integral:
a) Podrán ser objeto de un examen único.
b) Deberán constar de exámenes teóricos y prácticos
independientes.
c) No tienen exámenes.
d) Podrán sustituirse los exámenes por un certificado de experiencia
laboral.
1975.- Los exámenes del curso básico inicial:
a) Los dispositivos electrónicos no podrán ser utilizados salvo que
sean facilitados por el organismo examinador.
b) Los documentos de examen deberán ser registrados y
conservados bajo forma impresa o en un fichero electrónico.
c) Los exámenes escritos podrán ser efectuados, en todo o en parte,
bajo la forma de exámenes electrónicos.
d) Todas son correctas.
1976.- El período de validez de la formación del conductor a partir
de la fecha en que el conductor ha superado el examen de
formación inicial básica o el examen de formación integral inicial,
será de:
a) Indefinida.
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b) Cuatro años.
c) Tres años.
d) Cinco años.
1977.- ¿Qué aptitud deberá tener el acompañante del conductor
de un vehículo que transporta mercancías peligrosas de la clase 2?
a) Ser mecánico.
b) Tener una formación adecuada al transporte de materias
peligrosas.
c) Poder relevar al conductor.
d) Tener carnet de conducir.

Restricciones al tráfico de mercancías peligrosas.
97. REGLAS Y RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN O DE
NAVEGACIÓN.
Unidades de transporte.
Una unidad de transporte cargada de mercancías peligrosas, en
ningún caso podrá llevar más de un remolque (o semirremolque).
Esta norma es general en España para todos los vehículos de
transporte a excepción de los circos.
Normas de circulación.
Cuando existan itinerarios coincidentes por autopista, autovía o
plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación, en todo
o parte del recorrido, deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en
aquellos tramos que sean objeto de las restricciones a que se
refiere el punto anterior.
Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a
las poblaciones, deberán utilizarlas inexcusablemente, y siempre la
más externa, en su caso, al casco urbano. Únicamente se entrará en
la población para realizar operaciones de carga y descarga, y
siempre por el acceso más próximo al punto de recogida o entrega,
salvo por causas justificadas de fuerza mayor. Tales vías deberán
estar debidamente señalizadas para la circulación de estos
vehículos.
Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.
Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de
mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500
kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más
de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de
menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o
transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una
tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de
alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

La Dirección General de Tráfico o, en su caso, la autoridad
autonómica (Cataluña y País Vasco) o local (Barcelona, Zaragoza
tienen Ordenanzas específicas sobre mercancías peligrosas, el resto
de Ayuntamientos publican sus restriciones en las Ordenanzas de
circulación) responsable de la regulación, el control y la vigilancia
de la circulación, podrán fijar restricciones a la circulación de
vehículos que transporten mercancías peligrosas, en virtud de lo
dispuesto en el Reglamento General de Circulación. En general las
restricciones son las siguientes:
DOMINGOS Y FESTIVOS: PROHIBICIÓN DE
CIRCULAR DE 8h. A 24h.
VÍSPERAS DE FESTIVO
0h. 16h.
NACIONAL: DE 16h. A 24h.
0h. LABORABLES Y SÁBADOS: EN GENERAL SIN PROHIBICIÓN
24h.
0h. 8h.

Permisos excepcionales y especiales.
Por la Dirección General de Transportes por Carretera o por el
órgano competente de las comunidades autónomas, previo
informe de la Comisión para la Coordinación del Transporte de
Mercancías Peligrosas, se establecerán los criterios referentes a la
obtención de permisos excepcionales para aquellas mercancías no
incluidas en el ADR, cuyo transporte pueda implicar especiales
riesgos por razón de su innovación tecnológica, de la carga o de su
ordenación, que se completarán con las instrucciones que, con
respecto a la circulación, proceda dictar por la autoridad
competente en materia de tráfico y seguridad vial.
Señales verticales referidas a mercancías peligrosas.
SEÑALES VERTICALES REFERIDAS A MERCANCÍAS PELIGROSAS

Red de itinerarios de Mercancías Peligrosas – RIMP.
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán
utilizar los itinerarios que se establezcan en la Red de Itinerarios de
Mercancías Peligrosas – RIMP - , accediendo o abandonando estos
itinerarios por la entrada o salida mas próxima a los lugares de
carga, descarga, base de la empresa, taller de reparaciones, o para
efectuar los descansos diario o semanal.

R-108 fondo blanco R-109 fondo blanco R-110 fondo blanco
borde rojo
borde rojo
borde rojo
Entrada prohibida a Entrada prohibida a Entrada prohibida a
vehículos que
vehículos que
vehículos que
transporten
transporten
transporten
mercancías
mercancías
productos
peligrosas
explosivas o
contaminantes del
inflamables
agua en cisternas

R-414 fondo azul
Calzada para
vehículos que
transporten
mercancías
peligrosas

R-416 fondo azul
Calzada para
vehículos que
transporten
mercancías
exploxivas e
inflamables

R-415 fondo azul
Calzada para
vehículos que
transporten
productos
contaminantes del
agua

MAPA DGT: Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (R.I.M.P.)
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Restricciones en los túneles.
Cuando se apliquen las restricciones de paso de vehículos que
transporten mercancías peligrosas en los túneles, la autoridad
competente debe asignar al túnel de carretera a una de las
categorías.
Las características del túnel, la evaluación de los riesgos teniendo
en cuenta la disponibilidad y conveniencia de itinerarios y de modos
de transporte alternativos, la gestión del tráfico deberá ser tomada
en consideración.
Un mismo túnel podrá ser afectado a más de una categoría de túnel
diferente, por ejemplo según el momento de la jornada o del día de
la semana, etc.
Existen tres peligros en los túneles que pueden causar muchas
victimas y dañar gravemente su estructura: explosivos; fugas de gas
tóxico o de líquido tóxico volátil y los incendios.
Existen cinco categorías de túneles: A, B, C, D y E. Cuando el acceso
a los túneles sea objeto de restricciones o se prescriban itinerarios
alternativos, la señalización deberá mostrarse con paneles
adicionales como los que se indican a continuación:

Sin señalización: ninguna restricción

Señalización con panel adicional
portando la letra B: Aplicable a los
vehículos que transportan
mercancías peligrosas no
autorizadas en los túneles de la
categoría B;
Señalización con panel adicional
portando la letra C: Aplicable a los
vehículos que transportan
mercancías peligrosas no
autorizadas en los túneles de la
categoría C;
Señalización con panel adicional
portando la letra D: Aplicable a los
vehículos que transportan
mercancías peligrosas no
autorizadas en los túneles de la
categoría D;
Señalización con panel adicional
portando la letra E: Aplicable a los
vehículos que transportan
mercancías peligrosas no
autorizadas en los túneles de la
categoría E;
Las restricciones de circulación no deben ser aplicadas a los
vehículos que transporten mercancías peligrosas conforme al 1.1.3.
Las restricciones deberán ser publicadas oficialmente y deberán
hacerse públicas.
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Categoría de túnel A: Sin restricción al transporte de mercancías
peligrosas;
Categoría de túnel B: Restricciones al transporte susceptibles de
provocar una explosión muy importante :
Grupo de compatibilidad A y L (p.e. altos
Clase 1
explosivos);
Código de clasificación D (nº ONU 1204, 2059,
Clase 3
3064, 3343, 3357 y 3379);
Códigos de clasificación D y DT; y
Clase 4.1
Materias autorreactivas, tipo B (nº ONU 3221,
3222, 3231 y 3232);
Peróxidos orgánicos, tipo B (nº ONU 3101, 3102,
Clase 5.2
3111 y 3112).
Cuando la masa neta total de materias explosivas por unidad de
transporte es superior a 1000 kg:
Divisiones 1.1, 1.2 y 1.5 (con excepción de los
Clase 1
grupos de compatibilidad A y L);
Cuando se transporte en cisternas:
Códigos de clasificación F, FT y TFC; (p.e. cisternas
Clase 2
de butano/propano).
Clases 4.2
Grupo de embalaje I.
4.3 y 5.1
Categoría de túnel C: Restricciones al transporte de mercancías
peligrosas susceptibles de provocar una explosión muy
importante, una explosión importante o una fuga importante de
materias tóxicas. Están consideradas como que cumplen este
criterio : las mercancías peligrosas sujetas a restricciones en
túneles de la categoría B; y las mercancías peligrosas que figuran
a continuación:
Divisiones 1.1, 1.2 y 1.5 (con excepción de los
Clase 1
grupos de compatibilidad A y L); y División 1.3
(grupos de compatibilidad H y J);
Clase 7
Nº ONU 2977 y 2978.
Cuando la masa neta de materias explosivas por unidad de
transporte es superior a 5000 Kg.:
Clase 1
División 1.3 (grupos de compatibilidad C y G).
Cuando se transporte en cisternas:
Clase 2
Códigos de clasificación T, TC, TO y TOC;
Grupo de embalaje I para los códigos de
Clase 3
clasificación FC, FT1, FT2 y FTC;
Grupo de embalaje I para los códigos de
Clase 6.1
clasificación TF1 y TFC; y materias tóxicas por
inhalación (nº ONU 3381 a 3390);
Grupo de embalaje I para el código de
Clase 8
clasificación CT1.
Categoría de túnel D: Restricciones al transporte de mercancías
peligrosas susceptibles de provocar una explosión muy
importante, una explosión importante o una fuga importante de
materias tóxicas o de un incendio importante;
Están consideradas como que cumplen este criterio :- las
mercancías peligrosas sujetas a restricciones en túneles de la
categoría C; y las mercancías peligrosas que figuran a
continuación:
Clase 1
División 1.3 (grupos de compatibilidad C y G);
Códigos de clasificación F, FC, T, TF, TC, TO, TFC y
Clase 2
TOC;
Materias autorreactivas tipos C, D, E y F; y Nº ONU
Clase 4.1
2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533 y 3534
Clase 5.2
Peróxidos orgánicos de los tipos C, D, E y F;
Grupo de embalaje I para los códigos de
clasificación TF1, TFC y TFW y nº ONU 3507; y
Clase 6.1
materias tóxicas por inhalación (nº ONU 3381 a
3390);
Grupo de embalaje I para el código de
Clase 8
clasificación CT1;

Clase 9
Códigos de clasificación M9 y M10.
Cuando se transporte a granel o en cisternas:
Grupo de embalaje I y II; y- Código de clasificación
Clase 3
F2
Clase 4.2 yGrupo de embalaje II
4.3
Grupo de embalaje I para los códigos de
clasificación TF2 y TW1; y Grupo de embalaje II
Clase 6.1
para los códigos de clasificación TF1, TF2, TFC y
TW1
Grupo de embalaje I para los códigos de
Clase 8
clasificación CF1, CFT y CW1;
Clase 9
Códigos de clasificación M2 y M3.
Categoría de túnel E: Restricciones al transporte de todas las
mercancías peligrosas salvo los nº ONU 2919, 3291, 3331, 3359
y 3373.

Códigos de las restricciones en túneles
Las restricciones al transporte de mercancías peligrosas
especificadas en los túneles están fundamentadas en los códigos de
restricciones en túneles de las mercancías indicadas en la columna
(15), de la Tabla A, del capítulo 3.2. Los códigos de restricciones en
túneles figuran entre paréntesis en la parte baja de la casilla.
Cuando “(-)” este indicada en lugar de uno de los códigos de
restricción en túneles, las mercancías peligrosas no están sujetas a
ninguna restricción en túneles. Para las mercancías peligrosas
afectadas por los nº ONU 2919 y 3331, las restricciones de paso en
los túneles puede sin embargo incluirse en el acuerdo especial
aprobado por la o las autoridad/es competente/s.
Cuando una unidad de transporte que contenga mercancías
peligrosas afectadas de diferentes códigos de restricciones en
túneles, el código de restricción en túnel más restrictivo será
aplicable al conjunto del cargamento.
Las mercancías peligrosas transportadas de acuerdo a las
exenciones (Ver 1.1.3) no son objeto de restricciones en túneles ni
se tomarán en cuenta en la determinación de un código de
restricción en túneles y no deberán tenerse en cuenta cuando se
determine el código de restricción del túnel que se asigna a toda la
carga de una unidad de transporte, excepto aquellos que deban
llevar el marcado de cantidades limitadas (> 8Tm de cantidades
limitadas en vehículos >12 Tm de MMA).

FOTO ARTURO: restricción de paso de peligrosas túnel del
aeropuerto de Hamburgo (Alemania). Es túnel C de 21 a 6 h y túnel
E de 6 a 21h.
Disposiciones relativas a la señalización en carretera y a la
notificación de itinerarios.
La señalización en carretera destinada a prohibir el acceso a los
túneles de carretera a los vehículos que transporten mercancías
peligrosas deberán fijarse en un emplazamiento donde sea posible
elegir un itinerario alternativo.

Restricciones de paso de las unidades de transporte que
transporten mercancías peligrosas en los túneles
Las restricciones de paso en los túneles deberán ser aplicadas:
a las unidades de transporte para las cuales está prescrito un
marcado según el 3.4.13 sujeto al 3.4.14, para el paso por túneles
de la categoría E; y a las unidades de transporte para las cuales está
prescrita una señalización naranja en el 5.3.2 conforme a las
disposiciones de la tabla siguiente una vez que haya sido
determinado el código de restricción en túnel que se asignará a
toda la carga de la unidad de transporte.
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cantidad equivalente a una masa neta total de materia explosiva de
3.000 kg. está prohibido en los túneles de la categoría D y E.

Código de
restricción del
túneles aplicable
al conjunto de la
carga de la
unidad de
transporte

B

B1000C

B/D

Restricción

Prohibido el paso por túneles de la categoría B, C,
DyE
Transporte cuando la masa neta total de materia
explosiva por unidad de transporte:
- sobrepase 1.000 kg. prohibido el paso por
túneles de la categoría B, C, D y E;
- no sobrepase 1.000 kg. prohibido el paso por
túneles de la categoría C, D y E
Transporte en cisternas: Prohibido el paso por
túneles de categorías B, C, D y E;
Otros transportes: Prohibido el paso por túneles
de categorías D y E
Transporte en cisternas: Prohibido el paso por
túneles de categorías B, C, D y E;

B/E

C

Otros transportes: Prohibido el paso por túneles
de categoría E
Prohibido el paso por túneles de la categoría C, D
yE

C5000D

Transporte cuando la masa explosiva neta total
por unidad de transporte
- sobrepase los 5.000 kg.: Prohibido el paso por
túneles de categorías C, D y E;
- no sobrepase los 5.000 kg.: Prohibido el paso
por túneles de categorías D y E

C/D

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

C/E

D

D/E

Otros transportes: Prohibido el paso por túneles
de categoría E
Prohibido el paso por túneles de la categoría D y
E
Transporte a granel o en cisternas: Prohibido el
paso por túneles de categoría D y E;
Otros transportes: Prohibido el paso por túneles
de categoría E

E

Prohibido el paso por túneles de la categoría E

─

Paso autorizado por todos los túneles (para los
n.º ONU 2919 y 3331, véase igualmente el
8.6.3.1)

NOTA 1: Por ejemplo, el paso de una unidad de transporte,
transportando pólvora sin humo, nº ONU 0161, código de
clasificación 1.3C, código de restricción en túneles C5000D, en
226.- Consejero de seguridad ADR

2: Las mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas
transportadas en contenedores o en unidades de transporte que
lleven un marcado según el Código IMDG, no estarán sometidas a
las restricciones de paso en los túneles de categoría E cuando la
masa buta total de los bultos que contengan las mercancías
peligrosas en cantidades limitadas no sobrepase 8 toneladas por
unidad de transporte.
98. Test de reglas y restricciones de circulación o de navegación.
1978.- ¿Qué significa la señal de tráfico circular, con fondo blanco
y con un vehículo que la parte trasera está pintada de color
naranja?
a) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías
peligrosas.
b) Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten
mercancías explosivas o inflamables.
c) Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 3.000 litros de capacidad).
d) Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 1.000 litros de capacidad).
1979.- ¿Qué significa la señal de tráfico circular, con fondo blanco
y con un vehículo cisterna de color naranja sobre dos rayas
negras?
a) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías
peligrosas.
b) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías
explosivas o inflamables.
c) Circulación prohibida a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 1.000 litros ).
d) Circulación prohibida a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 3.000 litros de capacidad).
1980.- ¿Qué significa la señal de tráfico circular, con fondo blanco
y con un vehículo que en la parte superior tiene una llama?
a) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías
peligrosas.
b) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías
explosivas o inflamables.
c) Circulación prohibida a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 3.000 litros de capacidad).
d) Circulación prohibida a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 1.000 litros de capacidad).
1981.- ¿Qué significa la señal de tráfico circular, con fondo blanco
y con un vehículo que la parte trasera está pintada de color
naranja?
a) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías
peligrosas.
b) Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten
mercancías explosivas o inflamables.
c) Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 3.000 litros de capacidad).
d) Circulación prohibida sólo a vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 1.000 litros de capacidad).
1982.- ¿Qué significa la señal de tráfico, con fondo azul, redonda
y con un vehículo cisterna de color naranja sobre dos rayas
negras?
a) Vía obligatoria para vehículos que transporten mercancías
peligrosas.
b) Vía obligatoria para vehículos que transporten mercancías
explosivas o inflamables.
c) Vía obligatoria para vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 3.000 litros de capacidad).
d) Vía obligatoria para vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 1.000 litros de capacidad).

1983.- ¿Qué significa la señal de tráfico, con fondo azul, redonda
y con un vehículo que en la parte superior tiene una llama?
a) Vía obligatoria para vehículos que transporten mercancías
peligrosas.
b) Vía obligatoria para vehículos que transporten mercancías
explosivas o inflamables.
c) Vía obligatoria para vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 3.000 litros de capacidad).
d) Vía obligatoria para vehículos que transporten materias
contaminantes del agua (más de 1.000 litros de capacidad).
1984.- El conductor de un vehículo dedicado al transporte de
materias explosivas, ¿cuál es la tasa máxima de alcohol en sangre
con la que le está permitido circular?
a) 0,8 gramos por litro.
b) 0,5 gramos por litro.
c) 0,3 gramos por litro.
d) 0,2 gramos por litro.
1985.- Las restricciones a la circulación de vehículos que
transporten mercancías peligrosas, ¿cuántas categorías de
túneles contemplan?
a) Siete.
b) Cuatro.
c) Cinco.
d) Seis.
1986.- Cuando en la casilla correspondiente a las restricciones al
paso por túneles figura el símbolo (-), significa que:
a) Esa materia no puede circular por ningún túnel.
b) Esa materia no tiene ninguna restricción al paso por túneles.
c) Esa materia no se acepta al transporte por carretera.
d) Esa materia está pendiente de su clasificación para la circulación
por túneles.
1987.- Un transporte cargado con varias mercancías peligrosas de
la clase 2, a las que se aplica distintos códigos de paso por túneles,
y que circula al amparo de las exenciones del apartado 1.1.3.6 del
ADR, ¿qué restricción le será de aplicación?
a) No tiene restricciones ya que está exento.
b) La de la materia más restrictiva.
c) La de la materia menos restrictiva.
d) La media de las restricciones.
1988.- ¿Por qué túneles tendrá el paso prohibido un vehículo que
transporte 900 kg de UN 1013 DIÓXIDO DE CARBONO (clase 2, 2A),
cuyo código de restricción de túnel es C/E?
a) Por los de categoría A, B, C, D y E.
b) Por los de categoría E, si el transporte se realiza en bultos.
c) Por los de categoría C, D y E, si el transporte se realiza en cisterna.
d) Por ninguno, pues es de aplicación la exención del apartado
1.1.3.6 del ADR.
1989.- Como norma general, las mercancías peligrosas
transportadas de acuerdo 1.1.3:
a) No se pueden transportar.
b) No son objeto de restricciones en túneles
c) Son objeto de restricciones en túneles
d) No están sujetos al ADR.
1990.- ¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, un
vehículo que transporta 2.000 kg de una materia explosiva que
disponga del siguiente código de restricción de paso por túneles
(B1000C)?
a) A, B, C y D.
b) A, B , C, D y E.
c) B, C, D y E.
d) Todas son incorrectas.
1991.- ¿Qué significa que una materia explosiva disponga de un
código de restricción de paso por túneles formado por la letra C?
a) Este código no prohíbe el paso por ningún túnel.
b) Que sólo podrá pasar por túneles de categoría C.
c) Ninguna materia explosiva dispone de este código.
d) Sólo prohíbe el paso por túneles de la categoría C, D y E.

1992.- ¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, una
materia explosiva que disponga de un código de restricción de
paso por túneles formado por la letra (C)?
a) A, B, C y D.
b) A, B, C, D y E.
c) Sólo por D y E.
d) Todas son incorrectas.
1993.- ¿Qué significa que una materia explosiva disponga de un
código de restricción de paso por túneles formado por la letra B?
a) Ninguna materia explosiva dispone de este código.
b) Este código no prohíbe el paso por ningún túnel.
c) Que sólo podrá pasar por túneles de categoría A.
d) Sólo prohíbe el paso por túneles de la categoría C, D y E.
1994.- ¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, una
materia explosiva que disponga de un código de restricción de
paso por túneles formado por la letra (E)?
a) A, B, C y D.
b) A, B, C, D y E.
c) D y E.
d) Todas son incorrectas.
1995.- ¿Qué significa que una materia explosiva que disponga de
un código de restricción de paso por túneles formado por la letra
A?
a) Este código permite el paso por cualquier túnel.
b) Que sólo podrá pasar por túneles de categoría A.
c) Ninguna materia explosiva dispone de este código.
d) Sólo prohíbe el paso por túneles de la categoría B, C, D y E.
1996.- ¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, si
efectuamos un transporte de 7.000 kg de una materia explosiva
que disponga del siguiente código de restricción de paso por
túneles (C/D)?
a) C y D.
b) Ninguna materia explosiva puede tener ese código.
c) D y E.
d) Todas son incorrectas.
1997.- ¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, una
materia explosiva que disponga de un código de restricción de
paso por túneles formado por la letra (A/B)?
a) A, B, C y D.
b) A, B, C, D y E.
c) Ninguna materia explosiva puede tener ese código.
d) Todas son incorrectas.
1998.- ¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, un
vehículo que transporta 5.000 kg de una materia explosiva que
disponga del siguiente código de restricción de paso por túneles
(C5000D)?
a) A, B, C y D.
b) A, B , C, D y E.
c) Ninguna materia explosiva puede tener ese código.
d) Todas son incorrectas.
1999.- 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.
2000.- ¿Qué significa que una materia que disponga de un código
de restricción de paso por túneles formado por la letra E?
a) Ninguna materia dispone de este código.
b) Este código no prohíbe el paso por ningún túnel.
c) Que sólo podrá pasar por túneles de categoría E.
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d) Que no podrá pasar por túneles de la categoría E.
2001.- Un vehículo cisterna que transporta queroseno, ¿por qué
categoría de túneles tendrá el paso prohibido?
a) Únicamente por la categoría D y E.
b) Únicamente por la categoría E.
c) Por las categoría A, B, C, D y E.
d) Todas son incorrectas.
2002.- Un vehículo que transporta gasolina en bultos, ¿tendrá el
paso prohibido en los túneles de categoría?
a) Únicamente D y E.
b) Únicamente E.
c) Únicamente D.
d) Todas son incorrectas.
2003.- Un vehículo que transporta gasóleo en bultos, ¿tendrá el
paso prohibido en los túneles de categoría?
a) E.
b) D y E.
c) A, B, C, D y E.
d) Todas son incorrectas.
2004.- Un vehículo que transporta queroseno en bultos, ¿tendrá el
paso prohibido en los túneles de categoría?
a) Únicamente D y E.
b) Únicamente E.
c) Únicamente D.
d) Todas son incorrectas.
99. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA
EN TERRITORIO ESPAÑOL.
Completando las normas internacionales del ADR el Real Decreto
97/2014 regula las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español.
Definiciones. A los efectos de este real decreto se entenderá por:
ADR: el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera, celebrado en Ginebra el 30 de
septiembre de 1957, en su versión enmendada.
Mercancías peligrosas: Aquellas materias y objetos cuyo transporte
por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las
condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones
específicas.
Transporte: El realizado en vehículos automóviles, que circulen sin
camino de rodadura fijo, por toda clase de vías terrestres urbanas
o interurbanas, de carácter público, y asimismo de carácter privado,
cuando el transporte que en los mismos se realice sea público.
Están consideradas como operaciones de transporte las actividades
de carga, descarga de las mercancías en los vehículos y la
transferencia entre modos de transporte, así como las paradas y
estacionamientos que se realicen por las circunstancias del
transporte.
Expedidor: La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se
realiza el envío de la mercancía peligrosa, para el cual se realiza el
transporte, figurando como tal en la carta de porte.
Transportista: La persona física o jurídica que asume la obligación
de realizar el transporte, contando a tal fin con su propia
organización empresarial.
Cargador-descargador: La persona física o jurídica que efectúa o
bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga y
descarga de la mercancía.
Vehículo: Medio de transporte dotado de motor, destinado a ser
utilizado en carretera, esté completo o incompleto, que tenga por
lo menos cuatro ruedas y alcance una velocidad máxima de diseño
superior a 25 km/h, así como cualquier remolque o semirremolque
cuando transporten mercancías peligrosas, con excepción de los
vehículos que circulen sobre raíles, la maquinaria móvil y los
tractores forestales y agrícolas que no alcancen una velocidad de
diseño superior a 40 kilómetros por hora.
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Para el resto de expresiones utilizadas en el presente real decreto
se aplicarán las definiciones y términos que aparecen en el texto del
ADR vigente en cada momento.
Normas de circulación.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, el Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad
autonómica o local responsable de la regulación, el control y la
vigilancia de la circulación podrá fijar restricciones a la circulación
de vehículos que transporten mercancías peligrosas.
Deberá contar, para ello, con el informe previo del Consejo Superior
de Seguridad Vial, que dictaminará la procedencia de las medidas y
propondrá las modificaciones que se estimen oportunas para lograr
la indispensable coordinación interterritorial en esta materia, salvo
en casos imprevistos o por circunstancias excepcionales.
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán
utilizar los itinerarios que se establezcan en las disposiciones
previstas en el apartado anterior.
Asimismo, cuando existan itinerarios coincidentes por autopista,
autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de
circulación, en todo o parte del recorrido, deberán seguirlos
obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean objeto de las
restricciones a que se refiere el punto anterior.
Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las
poblaciones deberán utilizarlas inexcusablemente, y siempre la más
externa, en su caso, al casco urbano. Tales vías deberán estar
debidamente señalizadas para la circulación de estos vehículos.
Por las fuerzas de vigilancia encargadas de la regulación y control
del tráfico se adoptarán las medidas oportunas tendentes a que se
lleve a efecto lo establecido en el presente artículo, desviando y
encauzando la circulación de estos vehículos por los itinerarios que
se consideren más idóneos en cada momento, tanto desde el punto
de vista de la seguridad vial como de la fluidez del tráfico.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al
transporte de mercancías peligrosas realizado de acuerdo con
alguna de las exenciones recogidas en el ADR, salvo que, por
motivos de seguridad, la autoridad competente considere que las
citadas restricciones sean aplicadas también a estos transportes
exentos.
Miembro de la tripulación no conductor.
Cuando la operación de transporte precise, además, personal
distinto del conductor a bordo del vehículo, la empresa por cuya
cuenta actúa acreditará documentalmente que ha recibido la
formación adecuada para la operación que se le ha encomendado.
Cisternas, vehículos batería y CGEM, vehículos EXII, EXIII, FL y AT y
MEMU.
En el caso de cisternas, vehículos batería, CGEM y MEMU, las
inspecciones iniciales, a que se hace referencia en el apartado
anterior, se realizarán en las instalaciones del fabricante de la
cisterna, vehículo batería, CGEM o MEMU, o en las de su
representante legal, y una vez montado el depósito sobre el
vehículo portador, en el caso de cisterna y vehículo batería.
Cuando se haya producido una reparación, modificación o
accidente que haya afectado a la seguridad del depósito o de sus
equipos, deberá efectuarse una inspección extraordinaria.
Los organismos de control legalmente establecidos realizarán las
inspecciones periódicas de las cisternas, vehículos batería, CGEM y
MEMU, así como la de los vehículos portadores o tractores de
vehículos EXII, EXIII, FL y AT.
Como excepción al párrafo anterior, las inspecciones anuales de los
vehículos, exclusivamente para prórrogas, del certificado ADR,
prescritas en el mismo, para los tipos EXII, EXIII, FL y AT, podrán
también realizarse en estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos autorizadas por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma.

Documentación de las inspecciones.
Los documentos de las inspecciones, incluidas las actas negativas,
serán archivados y custodiados por el organismo de control durante
un plazo no inferior a diez años o hasta la fecha de caducidad del
documento, si es superior a diez años; y estarán, en todo momento,
a disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma
donde se ha realizado la actuación. No obstante, será remitida
copia al órgano competente de la Comunidad Autónoma, en la
forma que éste disponga, en los casos que a continuación se
enumeran:
Normas de actuación en caso de avería o accidente
En caso de que, un vehículo que transporte mercancías peligrosas,
a causa de una avería o accidente, no pueda continuar su marcha,
se actuará de la siguiente forma:
- Actuación de los miembros de la tripulación: Los miembros de la
tripulación tomarán inmediatamente las medidas que se
determinen en las instrucciones escritas según el ADR y adoptarán
aquellas otras que figuran en la legislación vigente. Seguidamente
se procederá a informar de la avería o accidente al teléfono de
emergencia que corresponda: el 112. Posteriormente, y siempre
que sea posible, se comunicará también a la empresa transportista
y a la empresa expedidora, identificadas como tales en la carta de
porte o documentos de transporte.
- En caso de imposibilidad de actuación de los miembros de la
tripulación: En este supuesto, la autoridad o su agente mas cercano
o el servicio de intervención que ha recibido la información inicial
del hecho (Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Fuerzas y
Cuerpos de seguridad, Bomberos, Cruz Roja, etc.), se asegurará, a
través de los mecanismos y protocolos establecidos, de que sean
informados los responsables en materia de tráfico y seguridad vial,
y el Centro de Coordinación Operativa designado en el
correspondiente plan de la Comunidad Autónoma o, en su defecto,
las Delegaciones / Subdelegaciones del Gobierno de la provincia en
la que el suceso se produzca, llamando a los números de teléfono
que se publican, con carácter periódico, en el Boletín Oficial del
Estado mediante Resolución de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, para que, en cada
caso, se adopten las medidas de prevención o protección que
resulten más adecuadas, contando para ello con lo dispuesto en las
fichas de intervención de los servicios operativos en situaciones de
emergencia provocadas por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
La comunicación a que se refieren los apartados anteriores se
efectuará por el medio más rápido posible e incluirá, los siguientes
datos:
a) Localización del suceso.
b) Estado del vehículo implicado y características del suceso.
c) Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas.
d) Existencia de víctimas.
e) Condiciones meteorológicas.
f) Otras circunstancias que se consideren de interés para valorar los
posibles efectos del suceso sobre la seguridad de las personas, los
bienes o el medio ambiente y las posibilidades de intervención
preventiva.

FOTO IÑAKI: accidente con salida de la vía y vuelco con derrame.
Informes de los accidentes.
De las actuaciones que realicen los órganos competentes en
materia de control de tráfico y seguridad vial, como consecuencia
de accidentes o incidentes de vehículos de mercancías peligrosas,
en los que se vea implicada la mercancía, se remitirá un informe a
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que dará
traslado del mismo a la Comisión para la Coordinación del
Transporte de Mercancías Peligrosas.
En el caso de que, como consecuencia de accidentes o incidentes
de cisternas de mercancías peligrosas, se vean afectados el
depósito o sus equipos, los órganos competentes en la ordenación
y el control de tráfico remitirán un informe fotográfico, relativo al
estado de la cisterna, a la Comisión para la Coordinación del
Transporte de Mercancías Peligrosas. Asimismo, el órgano
competente en materia de industria podrá requerir al propietario
de la cisterna un informe de un organismo de control legalmente
establecido.
La empresa remitirá el informe sobre sucesos notificables, que
figura en el ADR, cuando concurran las circunstancias enumeradas
en el mismo, en un plazo no superior a treinta días naturales desde
la fecha del suceso, a la Dirección General de Transporte Terrestre
y al órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las
Ciudades de Ceuta y Melilla en cuyo territorio hubiera tenido lugar
el suceso. Todo ello sin perjuicio de una posterior ampliación de
este informe.
Consejeros de seguridad
Ejercicio de la actividad de consejero de seguridad.
Podrán ejercer las funciones de consejero, siempre que cumplan los
requisitos exigidos en el presente real decreto y en el ADR:
a) El titular o el director de la empresa.
b) Los miembros del personal de la empresa designados por el
titular o el director de aquella.
c) Otras personas no pertenecientes a la empresa o dependientes
de entidades, empresas o instituciones públicas o privadas, que
estén ligadas a ella por cualquier fórmula de colaboración para
desarrollar dichas actividades.
Las obligaciones de los consejeros de seguridad serán las recogidas
en el ADR y en el presente real decreto, en particular:
a) Atender los requerimientos de los Servicios de Inspección del
Transporte, aportando los datos en relación con el centro y área de
actividad objeto de inspección, en la que el consejero de seguridad
tenga designada su adscripción.
b) Recabar los datos necesarios para confeccionar el informe sobre
accidentes, contemplado en el artículo 29 del presente real
decreto.
c) Los consejeros de seguridad que causen baja en una empresa, ya
sea a iniciativa propia, de la empresa o por caducidad de su
certificado, deberán emitir un informe anual parcial de las
actividades realizadas por la empresa durante el periodo del año en
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que el consejero se haya encontrado en alta, con los datos que la
empresa deberá facilitar obligatoriamente al consejero,
d) Los datos incluidos en este informe deberán ser considerados por
el consejero entrante en la redacción del informe anual
correspondiente.
e) En el caso de que el motivo de baja de un consejero de seguridad
sea el cese de la actividad de la empresa deberá remitir a esta un
informe anual de las actividades realizadas por la empresa durante
el periodo del año en que se haya encontrado en alta.
Parámetro de seguridad individual del consejero de seguridad
(PSICS): ver capítulo ¿?
Visitas técnicas a las instalaciones.
Los consejeros de seguridad realizarán, como mínimo, una visita
inicial y una al año a cada establecimiento o instalación en donde
se desarrollen actividades con mercancías peligrosas.
En el caso de que el único personal implicado en la actividad de
descarga sea el de la empresa transportista, la visita podrá ser
bienal, siendo necesario realizar visitas excepcionales cada vez que
se modifiquen las instalaciones que afecten al procedimiento de las
operaciones de descarga.
En estas visitas el consejero comprobará, a los efectos de garantizar
la seguridad en las instalaciones, que se cumplen todas las
condiciones y procedimientos exigibles, tanto por el ADR como por
el presente real decreto.
Si en el domicilio de la empresa no se efectúan actividades con
mercancías peligrosas, la visita se efectuará en un lugar acordado
entre el consejero y la empresa, siempre que sea adecuado para
cumplir con los objetivos de la visita técnica.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando se trate
de los depósitos de combustibles a que se refiere el artículo 37.3
del presente real decreto.
Informe técnico de evaluación.
Como resultado de las visitas requeridas en el artículo anterior, los
consejeros de seguridad realizarán, como mínimo, un informe de
evaluación comprobando el grado de cumplimiento de los
requisitos exigidos por el ADR en cada establecimiento o instalación
en donde se desarrollen actividades con mercancías peligrosas que
hayan sido comunicadas de acuerdo a lo establecido en el punto 1
del artículo 28 del presente real decreto. En este informe el
consejero examinará el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la normativa vigente, conforme se especifican en la relación de
las funciones y obligaciones asignadas al consejero, tanto en el ADR
como en el presente real decreto.
En cada uno de los centros en donde el consejero deba examinar el
cumplimiento de las reglas aplicables, deberá existir, por lo menos,
un informe de evaluación, o copia del mismo, en relación al
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ADR.
En el informe de evaluación de requisitos se anotará, además,
cualquier incidencia que detecte el consejero en relación con el
desarrollo de sus funciones.
Las anotaciones irán firmadas por el consejero de seguridad y por
el responsable del centro de trabajo con indicación de la fecha en
la que se hubiera efectuado el informe.
El citado informe deberá guardarse en el centro de trabajo o en el
domicilio fiscal de la empresa durante, al menos, un año.
Inscripción registral.
Quienes hubieran obtenido la habilitación para actuar como
consejero de seguridad, con arreglo a lo dispuesto en el ADR y en
este real decreto, deberán ser inscritos en el Registro General de
Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte.
La habilitación tendrá eficacia en todo el territorio nacional así
como en el ámbito de aplicación del ADR.
La inscripción se efectuará por el órgano administrativo que
hubiese expedido la habilitación.
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Operaciones de carga y descarga
El expedidor deberá proporcionar al transportista la información
necesaria para la elección del vehículo al contratar el transporte, y
éste se responsabilizará de que dicho material móvil, sus equipos,
su señalización, y la tripulación del vehículo reúnan las condiciones
establecidas en la normativa vigente, en función de la mercancía a
cargar.
El expedidor, o por delegación expresa de éste, el cargador,
entregará al conductor la carta de porte antes de iniciarse el
transporte, sin perjuicio de otro tipo de documentos
complementarios que procedan.
El transportista dispondrá del modelo oficial de instrucciones
escritas según el ADR, a bordo del vehículo, en un idioma que
entiendan y comprendan los miembros de la tripulación,
adoptando todas las medidas que sean necesarias para garantizar
su información a los empleados afectados y de que estén en
condiciones de llevarlas a cabo correctamente velando por que el
equipo necesario se lleve a bordo de la unidad de transporte.
Los intermediarios en el contrato de transporte deberán recabar del
expedidor toda la información necesaria y la documentación
obligatoria, que transmitirán al transportista juntamente con la
carta de porte emitida.
Sin perjuicio de la obligación del transportista de informar a sus
empleados, los miembros de la tripulación se instruirán sobre las
particularidades de la materia que van a transportar, debiendo
conocer lo aplicable a las etiquetas asignadas a las materias
transportadas en las instrucciones escritas y recabando del
expedidor, cargador o intermediario cuantas aclaraciones precise,
asegurándose de que tanto la carta de porte como las instrucciones
escritas según el ADR se encuentran a bordo del vehículo al iniciar
el transporte.
Previa solicitud del cargador, el conductor le presentará la siguiente
documentación:
a) Certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte
a realizar el transporte de la mercancía peligrosa en los casos en
que el ADR lo disponga.
b) El certificado de formación o autorización especial del conductor
en los casos en que el ADR lo disponga.
El cargador será responsable de cargar la mercancía debidamente
señalizada, marcada y etiquetada cumpliendo todos los requisitos
exigidos en el ADR, tanto si se trata de envases/embalajes
individuales como si son sobreembalajes, embalajes de socorro,
contenedores de cualquier tipo o cualquier otro que requiera algún
tipo de señalización o marcado que no sea el de el propio vehículo
de transporte.
Por cada cargamento, el cargador deberá comprobar el
cumplimiento reglamentario de los epígrafes aplicables, en cada
caso, de la relación de comprobaciones para carga/descarga de
mercancías peligrosas (Var capítulo ¿?). El cargador no podrá iniciar
la carga de una unidad de transporte si no cumple con los requisitos
reglamentarios de los epígrafes incluidos en los apartados:
«documentación», «estado del equipamiento de la unidad de
transporte» y «comprobaciones previas a la carga».
El descargador deberá igualmente comprobar los aspectos que
afecten a la seguridad en las operaciones de descarga.

(nitrógeno líquido refrigerado) o UN 2187 (dióxido de carbono
líquido refrigerado).
Después de la carga o descarga, el cargador-descargador realizará
una inspección visual para detectar posibles anomalías: vertidos no
percibidos anteriormente, mangueras conectadas, defectos en la
estiba de bultos, etc. En caso de vertidos el cargador o descargador
deberá proceder a su correcta limpieza.

FOTO IÑAKI: operación de descarga de UN 1203 GASOLINA 3 II (D/E)
peligroso para el medio ambiente.
El personal que realice la carga o la descarga, de acuerdo con las
normas establecidas en este real decreto, deberá conocer, bajo
responsabilidad del cargador-descargador, los siguientes extremos:
a) Las características de peligrosidad de la mercancía.
b) El funcionamiento de las instalaciones.
c) Los sistemas de seguridad y contra incendios, debiendo estar
cualificado para su uso.
d) Los equipos de protección personal requeridos en la instalación
y su utilización.
Asimismo, deberá mantener, al personal ajeno a las operaciones de
carga y descarga, apartado del lugar donde se realizan e impedir
cualquier trabajo incompatible con la seguridad de la operación en
las inmediaciones. En todo caso, la unidad de transporte deberá
estar inmovilizada durante la carga y descarga.
Las operaciones de carga o descarga se realizarán bajo vigilancia
continua por parte del personal que actúe bajo responsabilidad del
cargador/descargador, con el fin de comprobar el cumplimiento de
las normas aplicables a estas operaciones.
Salvo pacto en contrario la realización de las operaciones de carga
y descarga corresponderán al expedidor y al destinatario,
respectivamente.
No obstante, la realización de dichas operaciones corresponderá,
salvo pacto en contrario, al transportista en los siguientes casos:
La descarga de combustibles exclusivamente utilizados para usos
domésticos, entendiéndose como tal el destinado al calentamiento
de agua sanitaria, calefacción y cocinas.
Los repostajes de combustibles efectuados directamente a algún
tipo de maquinaria, que disponga en su estructura o equipos de los
depósitos correspondientes.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/2009,
del contrato de transporte terrestre de mercancías en relación con
las consecuencias de los daños derivados de las operaciones
señaladas en el apartado anterior.
No obstante, cuando el que haya realizado las operaciones de carga
o descarga se haya atenido a las instrucciones impartidas al efecto
por el titular de las instalaciones en que aquéllas se realicen, será
éste quien responda de las consecuencias de tales operaciones.
Bajo responsabilidad de la empresa descargadora se impedirá la
descarga de mercancías peligrosas, contenidas en bultos, por
ejemplo bidones o grandes recipientes para granel (IBC/GRG),
directamente desde estos al recipiente colector final. Solo se podrá
efectuar esta operación si previamente han sido descargados los
bultos del vehículo portador.
Lo anteriormente expuesto no será de aplicación en las maniobras
de repostaje de maquinaria o vehículos cuando el combustible se
descargue directamente en los depósitos de éstos, así como a las
descargas realizadas desde recipientes criogénicos que contengan
materias con los números de identificación UN 1073 (oxígeno
líquido refrigerado), UN 1963 (helio líquido refrigerado), UN 1977

Las instalaciones de carga y descarga dispondrán de áreas de
estacionamiento apropiadas para el normal desarrollo de su
actividad. Cuando sea necesaria la vigilancia de los vehículos, ésta
se adaptará a las condiciones señaladas en el ADR. El personal de
vigilancia de los mismos deberá recibir una formación adecuada
acerca de los riesgos en estos estacionamientos y de cómo actuar
en caso de incidencias.
3. No se permitirá la salida del vehículo si no se han realizado los
controles aplicables, en cada caso, de la relación de
comprobaciones para la carga/descarga de mercancías peligrosas,
que figura en el anejo 2 del real decreto 97/2014, incluidos en el
apartado «controles después de la carga/descarga».
Sección 2.ª Normas especiales en el caso de cisternas fijas o
desmontables, cisternas portátiles, contenedores cisternas,
contenedores de gas de elementos múltiples y cajas móviles
cisternas
Limpieza de las cisternas.
El transportista informará al cargador de cisternas de cuál ha sido
la última mercancía cargada en los depósitos que vaya a cargar.
Previamente a la carga el cargador de la cisterna exigirá el
certificado de lavado interior o, en su caso, de desgasificación y
despresurización de la misma en el que conste que está vacía y
limpia. Dicho certificado deberá ser emitido por una empresa que
cumpla lo exigido por la reglamentación vigente, respecto a las
instalaciones de lavado interior o de desgasificación y
despresurización de cisternas de mercancías peligrosas.
No se requerirá el indicado certificado de lavado cuando las
cisternas, de cualquier tipo, y los contenedores de gas de elementos
múltiples vengan vacíos de descargar una mercancía y vayan a
cargar la misma u otra compatible.
El cargador de cisternas comprobará que la atmósfera interior es la
adecuada para realizar la carga, cuando así lo disponga el ADR.

FOTO IÑAKI: vertido que obliga al cargador a realizar una limpieza
antes de salir a la vía pública.
Grado de llenado de cisternas.
El cargador de cisternas, o llenador, hará constar en la carta de
porte, el grado de llenado máximo que corresponda a cada materia
y a cada depósito, en caso de tratarse de una cisterna
compartimentada, de conformidad con el ADR. Cuando el grado de
llenado se exprese en %, y en el caso de ser una única mercancía
peligrosa cargada en la cisterna, no será necesario especificar el
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grado de llenado de cada uno de los compartimentos, será
suficiente indicarlo una sola vez.
El cargador de cisternas, o llenador, deberá calcular la cantidad a
cargar en función de la MMA del vehículo, del grado de llenado, de
la capacidad de la cisterna y de la carga residual contenida, que
deberá ser evaluada. En el caso de las cisternas, de cualquier tipo,
compartimentadas se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo
anterior para cada uno de los depósitos y/o compartimentos. Al
objeto de evitar interpretaciones erróneas, el grado de llenado se
indicará en %. Solo en el caso de que la unidad utilizada para indicar
la cantidad cargada en la carta de porte sea en kg, el grado de
llenado se podrá indicar también en kg.
La indicación del grado de llenado en la carta de porte no es de
aplicación para el transporte de gases de la clase 2.

Igualmente se prohíbe la carga y el transporte de productos
alimenticios, alimentos o alimentos para animales, excepto los
consideradas como peligrosas, en cisternas destinadas al
transporte de mercancías peligrosas, hayan contenido o no las
mismas, independientemente de que se realice su limpieza después
de haber contenido materias peligrosas.
Materias y objetos explosivos.
Los explosivos a base de nitrato amónico y un aceite mineral, así
como los explosivos con un considerable contenido de agua
compuestos esencialmente de nitratos y agentes sensibilizantes,
podrán transportarse a granel, en camiones tolva, en los casos en
que tales mezclas explosivas se descarguen directamente desde el
camión a los barrenos. Dichos camiones tolva podrán ser asimilados
a las unidades de transporte de «EXIII».

Procedimiento de carga y descarga.
El cargador/descargador de cisternas realizará las operaciones de
carga o descarga teniendo en cuenta las indicaciones del expedidor
sobre la mercancía, los informes que al respecto sean emitidos por
el consejero de seguridad en el ejercicio de sus funciones y el resto
de informaciones relevantes para la carga/descarga segura de las
mercancías.
En particular, se cumplirán las siguientes normas:
a) Cuando la naturaleza de la materia lo requiera, se derivará a
tierra la masa metálica de la cisterna.
b) Se evitarán desbordamientos o emanaciones peligrosas que
pudieran producirse.
c) Se vigilarán las tensiones mecánicas de las conexiones al ir
descendiendo o elevándose la cisterna.
d) No se emitirán a la atmósfera concentraciones de materias
superiores a las admitidas por la legislación correspondiente.
e) Cada planta tendrá unas instrucciones específicas, respecto a
otras condiciones de la operación de cada mercancía que se carga
o descarga, cuando sean distintas a las normas generales.
f) El vehículo deberá estar inmovilizado y con el motor parado
durante toda la operación de carga o descarga, excepto cuando su
funcionamiento sea necesario para realizar tales operaciones. El
cargador de cisternas comprobará, con suficiente garantía, el peso
o volumen cargado y el grado de llenado.
En caso que, previamente a la descarga, sea considerada necesaria
una toma de muestras del producto transportado, esta operación
será realizada por el descargador, tanto si la muestra es tomada por
la parte superior como por la parte inferior de la cisterna.
Control final.
El conductor comprobará que todos los elementos de llenado,
vaciado y seguridad están en las debidas condiciones para iniciar la
marcha. Cuando sea necesario, el cargador de cisternas o
descargador acondicionará la atmósfera interior de las cisternas o
contenedores de gas de elementos múltiples.
El cargador-descargador de cisternas limpiará externamente el
vehículo, las cisternas o contenedores de gas de elementos
múltiples de los posibles restos de la mercancía que puedan
haberse adherido durante la carga o descarga.
Señalización.
El cargador de cisternas, o llenador, se ocupará que la señalización
exigible por la normativa aplicable se encuentre colocada sobre las
cisternas, los vehículos y los contenedores.
Transporte de alimentos.
Se prohíbe la carga y el transporte de mercancías peligrosas,
excepto las consideradas como alimenticias, en cisternas que hayan
contenido productos alimenticios, alimentos o alimentos para
animales.
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100. Test de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español.
2005.- Si efectuamos un transporte de materias de la clase 1, ¿qué
se entiende por expedidor?
a) Quien carga el vehículo.
b) Quien contrata el transporte.
c) El transportista.
d) El consignatario de carga o la agencia de transporte.
2006.- ¿Qué se entiende por mercancía peligrosa?
a) Materias y objetos cuyo transporte esté prohibido o autorizado
exclusivamente bajo las condiciones del ADR o en otras
disposiciones específicas.
b) Materias susceptibles de inflamarse.
c) Materias susceptibles de licuarse durante el transporte.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
2007.- ¿Qué esta considerado operaciones de transporte el RD
97/2014?
a) El transporte de la mercancía asi como la transferencia entre
modos de transporte.
b) El transporte como su propio nombre indica operaciones de
transporte.
c) Sólo la carga y la descarga de mercancía.
d) Las actividades de carga, descarga de las mercancías en los
vehículos y la transferencia entre modos de transporte así como las
paradas y estacionamientos que se realicen por las circunstancias
del transporte.
2008.- A efectos de la normativa sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera, ¿quién es el expedidor?
a) La persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se realizan
las operaciones de carga y descarga de la mercancía.
b) La persona física o jurídica que realiza los portes de las
mercancías.
c) La persona física o jurídica que entrega las mercancías al
porteador para su transporte.
d) La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el
envío de la mercancía peligrosa.
2009.- A efectos del transporte de mercancías peligrosas, ¿cuál es
la velocidad necesaria para que un medio de transporte dotado de
motor tenga la consideración de vehículo?
a) Superior a 20 km/h.
b) Superior a 25 km/h.
c) Superior a 35 km/h.
d) Superior a 45 km/h.
2010.- Un semirremolque, ¿tiene la consideración de vehículo?
a) No, ya que no tiene motor.
b) Si, independientemente de que no tenga motor.
c) No, se trata de un elemento auxiliar de la unidad de transporte.
d) Se considera vehículo cuando tenga matrícula.
2011.- ¿Quién deberá remitir el informe anual del consejero de
seguridad a la Administración?

a) Puede remitirlo indistintamente el consejero de seguridad como
la empresa para la que presta sus servicios.
b) Únicamente el consejero de seguridad de la empresa.
c) Únicamente la empresa.
d) Cualquier conductor de la empresa.
2012.- ¿Cuál de las siguientes comprobaciones no se deberán
realizar antes de efectuar una carga de mercancías de la clase 7?
a) Que los equipos sean los adecuados al tipo de vehículo.
b) La inmovilización del vehículo.
c) La documentación del conductor y del vehículo.
d) Ausencia de fugas.
2013.- ¿Son de aplicación las restricciones al tráfico de mercancías
peligrosas a un vehículo cargado con mercancías de la clase 7 por
debajo de las cantidades del apartado 1.1.3.6 del ADR?
a) Sí.
b) No, con carácter general.
c) Sólo el no entrar en las poblaciones.
d) Sólo las que afectan al horario de circulación.
2014.- ¿Quién es el obligado a entregar la carta de porte?
a) Siempre el cargador.
b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
c) El propietario de la mercancía.
d) La confeccionará el propio transportista.
2015.- Los explosivos a base de Nitrato Amónico y un aceite
mineral se pueden transportar en:
a) Vehículos tolva, a granel.
b) Cisternas.
c) En ambos casos.
d) En ninguno de los anteriores.
2016.- ¿Cuál es la normativa que adapta las disposiciones del ADR
al ámbito de los transportes nacionales?
a) El Real Decreto 551/2006.
b) El Real Decreto 2115/ 1998.
c) El Real Decreto 97/2014
d) La Directiva 94/55. CEE.
2017.- Para el transporte a nivel nacional, ¿cómo serán las
condiciones o requisitos relativos a la fabricación de los vehículos?
a) Sólo afectan a transportes internacionales.
b) No podrán ser menos rigurosos a los especificados en el ADR.
c) No podrán ser distintos a los especificados en el ADR.
d) No podrán ser más rigurosos a los especificados en el ADR.
2018.- ¿Dónde se realizarán las inspecciones iniciales de los
vehículos cisterna y vehículos batería?
a) Talleres habilitados.
b) Talleres asignados.
c) Instalaciones del fabricante.
d) Instalaciones del comprador.
2019.- En el caso de efectuarse una modificación en los equipos de
una cisterna, ¿qué acción se deberá tomar?
a) Ninguna si la cisterna dispone de certificado ADR en vigor.
b) Comunicarlo al Ministerio de Industria.
c) Efectuar una inspección extraordinaria.
d) No se pueden modificar los equipos de una cisterna.
2020.- Las inspecciones anuales de los vehículos EX/II Y EX/III para
prórroga del certificado ADR del vehículo podrán realizarse en
a) Talleres habilitados.
b) Talleres asignados.
c) Estaciones ITV autorizadas.
d) Instalaciones del comprador.
2021.- ¿Cuántos años como mínimo debe conservar el organismo
de control los documentos relativos a las inspecciones de las
cisternas?
a) 10 años.
b) 5 años.
c) 15 años.
d) 1 año.
2022.- ¿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.
2023.- Para el transporte a nivel nacional, ¿cómo serán las
condiciones o requisitos relativos a la fabricación de los vehículos
utilizador para el transporte de gasolina?
a) Sólo afectan a transportes internacionales.
b) No podrán ser menos rigurosos a los especificados en el ADR.
c) No podrán ser distintos a los especificados en el ADR.
d) No podrán ser más rigurosos a los especificados en el ADR.
2024.- En caso de que, un vehículo que transporte mercancías
peligrosas, a causa de una avería o accidente, no pueda continuar
su marcha:
a) Los miembros de la tripulación tomarán inmediatamente las
medidas que se determinen en las instrucciones escritas según el
ADR.
b) Primero deberán avisar a la autoridad o su agente mas cercano
o el servicio de intervención.
c) No es necesario indicar el estado del vehículo implicado.
d) Primero se comunicará a la empresa transportista y a la empresa
expedidora.
2025.- ¿Cuál de los siguientes datos se deberán comunicar en un
accidente?
a) La existencia de víctimas.
b) La localización del suceso.
c) Los datos sobre las mercancías transportadas.
d) Todas las respuestas son ciertas.
2026.- En caso de avería o accidente, la comunicación al teléfono
de emergencia incluirá:
a) Localización de la empresa de transportes.
b) Datos del destinatario.
c) Estado del vehículo implicado y características del suceso.
d) Fecha de caducidad del permiso de conducir
2027.- ¿En qué plazo deberá comunicar la empresa el parte de
accidente ocurrido en el curso de cualquier operación de
transporte?
a) En un plazo no superior a 30 días naturales.
b) En un plazo no superior a 30 días hábiles.
c) En un plazo no superior a 20 días hábiles.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
2028.- ¿Quién podrá ser el consejero de la empresa?
a) El titular de la empresa.
b) El director de la empresa.
c) Cualquier persona de la empresa.
d) Todas son ciertas.
2029.- ¿Quién o quienes podrán ejercer las funciones de consejero
de seguridad?
a) El titular o el director de la empresa.
b) Los miembros del personal de la empresa designados por el titular
o el director de aquella.
c) Otras personas no pertenecientes a la empresa o dependientes de
entidades, empresas o instituciones públicas o privadas.
d) Todas son correctas.
2030.- El Real Decreto 97/2014 regula:
a) Las restricciones anuales de tráfico de mercancías peligrosas.
b) El contenido del informe anual.
c) El contenido del parte de accidentes.
d) La obligación de las empresas de transporte, carga y descarga de
mercancías peligrosas, de designar consejeros de seguridad y las
funciones y obligaciones de éste.
2031.- El consejero de seguridad será el encargado de:
a) Recabar los datos necesarios para confeccionar el informe sobre
accidentes.
b) Atender los requerimientos de los Servicios de Inspección del
Transporte
c) Realizar como minimo una visita inicial y una al año a cada
establecimiento o instalación.
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d) Las tres anteriores son ciertas.
2032.- ¿En qué plazo debe remitir la empresa a la Administración
el informe anual de mercancías peligrosas?
a) En el primer semestre del año siguiente al del informe.
b) En el primer trimestre del año siguiente al del informe.
c) Antes del día 28 de febrero del año siguiente al del informe.
d) Antes del día 31 de enero del año siguiente al del informe.
2033.- ¿Quién debe remitir el informe anual a las autoridades
competentes?
a) La empresa obligada a disponer de consejero.
b) El consejero de seguridad.
c) El conductor.
d) Cualquiera de ellos.
2034.- ¿Cuánto tiempo se debe archivar el informe anual?
a) 2 años.
b) 3 años.
c) 5 años.
d) 1 año.
2035.- ¿En qué plazo debe remitir la empresa a la Administración
el informe anual de mercancías peligrosas?
a) En el primer semestre del año siguiente al del informe.
b) En el primer trimestre del año siguiente al del informe.
c) Antes del día 28 de febrero del año siguiente al del informe.
d) Antes del día 31 de enero del año siguiente al del informe.
2036.- ¿Cuál de las siguientes no es obligación del consejero?
a) Examinar el cumplimiento por la empresa de las reglas aplicables
al transporte de mercancías peligrosas.
b) Asesorar a la empresa en las operaciones relativas al transporte
de mercancías peligrosas.
c) Remitir a la Comunidad Autónoma donde tenga la sede social la
empresa el informe anual de actividades.
d) Redactar un informe anual destinado a la dirección de la
empresa, sobre las actividades de la misma relativas al transporte
de mercancías peligrosas.
2037.- El consejero, una vez reunidos los datos pertinentes, deberá
redactar el Informe de accidentes y remitirlo:
a) Al conductor del vehículo.
b) El consejero de seguridad no tiene que redactar dicho informe son
las autoridades competentes.
c) A la Dirección de la empresa.
d) A la Dirección General de Transporte.
2038.- Los consejeros de seguridad verán limitada su actividad :
a) Al valor máximo asignado a cada empresa.
b) Al número de trabajadores de las empresas contratadas.
c) Al número de empresas contradas.
d) A El Parámetro de Seguridad Individual(PSIC)
2039.- ¿Qué es el PSIC?
a) Es el Punto de Seguridad ha Inspeccionar por el Consejero de
Seguridad.
b) Es el Parámetro de Seguridad Individual del Consejero de
Seguridad.
c) Es el Parámetro de Seguridad Inicial del Consejero de Seguridad.
d) Es el Parte de Siniestros e Incidentes para Carreteras Secundarias.
2040.- ¿Quién es el responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones establecidas en el Real Decreto 97/2014 y en el ADR
relativas a la carga y descarga del vehículo cargado con gasoleo?
a) El expedidor, cargador o descargador.
b) El transportista.
c) El expedidor.
d) El cargador o descargador, exceptuando la descarga domiciliaria
a particulares de combustibles para usos domésticos.
2041.- ¿Cómo se define el Parámetro de Seguridad Individual del
consejero de seguridad?
a) Se define cómo la suma de los valores de seguridad otorgados a
las empresas para las que esté designado.
b) Se define como el cálculo de los valores de seguridad de cada año
y no se tiene en cuenta el número de empleados implicados que
figura en el último informe anual emitido por la empresa.
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c) Se define como la probabilidad de producirse accidentes o
incidentes en las operaciones realizadas con mercancías peligrosas,
en general.
d) Se considera empleados implicados el número medio anual de
todas las personas cuyas actividades laborales tengan relación con
la empresa, en general.
2042.- ¿Cual es el valor límite de los PSICS?
a) 1000 unidades por consejero.
b) 500 unidades por consejero.
c) 500 unidades por empresa.
d) 1000 unidades por empresa.
2043.- Los consejeros de seguridad realizarán, como mínimo:
a) 2 visitas anuales y 1 visita tecnica en instalaciones donde se
desarrollen actividades con mercancías peligrosas.
b) 1 visita anual a cada establecimiento.
c) 1 visita tecnica a cada instalación.
d) 1 visita inicial y una al año a cada establecimiento o instalación
en donde se desarrollen actividades con mercancías peligrosas.
2044.- Como resultado de las visitas requerida a cada instalación
el consejero de seguridad realizarán, como mínimo:
a) Un Informe Técnico de Evaluación
b) Un Informe de Evaluación por cada visita realizada.
c) Sólo es obligatorio hacer el Informe Anual.
d) Un Informe Anual con los datos de las mercancias peligrosas.
2045.- ¿Cuántos Informes Técnico de Evalución hay que hacer?
a) Como minimo 1
b) Como minimo 2
c) Sólo es obligatorio hacer el Informe Anual.
d) Un Informe de Evaluación por cada visita realizada.
2046.- Como resultado de las visitas requerida a cada instalación
el consejero de seguridad realizarán, como mínimo:
a) Un Informe Técnico de Evaluación
b) Un Informe de Evaluación por cada visita realizada.
c) Sólo es obligatorio hacer el Informe Anual.
d) Un Informe Anual con los datos de las mercancias peligrosas.
2047.- Como resultado de las visitas requerida a cada instalación
el consejero de seguridad realizarán, como mínimo:
a) Un Informe Técnico de Evaluación
b) Un Informe de Evaluación por cada visita realizada.
c) Sólo es obligatorio hacer el Informe Anual.
d) Un Informe Anual con los datos de las mercancias peligrosas.
2048.- ¿Dónde anotara cualquier incidencia que detecte el
consejero de seguridad en relación con el desarrollo de sus
funciones?
a) En el Informe Anual obligatorio.
b) En el Informe Técnico de Evaluación.
c) En ningún sitio.
d) En el informe de visita.
2049.- ¿Dónde se guardara el InformeTécnico de Evaluación?
a) Sólo se guardará si lo pide el consejero de seguridad.
b) No es necesario guardarlo, solo solucionar las deficciencias.
c) Deberá guadarlo el consejero de seguridad.
d) Deberá guardarse en el centro de trabajo o en el domicilio fiscal
de la empresa.
2050.- ¿Quién debe proporcionar al transportista la información
necesaria para la elección del vehículo?
a) El expedidor.
b) El destinatario.
c) Debe recabarla él mismo.
d) No necesita información suplementaria para tal elección.
2051.- A la hora de contratar un transporte, ¿quién elegirá el tipo
de vehículo para cada mercancía?
a) El expedidor previa información de la flota disponible por el
transportista.
b) El cargador previa información de la flota disponible por el
transportista.
c) El transportista previa información del expedidor.
d) El expedidor previa información previa del fabricante.

2052.- ¿Dónde hace el expedidor constar el grado de llenado que
corresponda a cada materia y recipiente que va a ser
transportado?
a) En las placas etiquetas.
b) En las instrucciones escritas.
c) En la carta de porte.
d) Las respuestas b) y c) son ciertas.
2053.- ¿Es obligatorio llevar a bordo del vehículo la relación de
comprobaciones para la carga de mercancías peligrosas?
a) Sí, siendo la responsabilidad del cargador.
b) Sí, siendo la responsabilidad del cargador, en la carga, y del
descargador en la descarga.
c) Sí, siendo únicamente responsabilidad del transportista el llevarla
a bordo del vehículo.
d) No, no es obligatorio llevarla a bordo del vehículo.
2054.- ¿Quién es el obligado a entregar la carta de porte?
a) Siempre el cargador.
b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
c) El propietario de la mercancía.
d) La confeccionará el propio transportista.
2055.- ¿Qué será necesario comprobar antes de efectuar una
carga de mercancías de la clase 2?
a) Que los equipos sean los adecuados al tipo de vehículo.
b) Que el conductor cumple las condiciones reglamentarias.
c) Que el vehículo cumplan las disposiciones reglamentarias.
d) Todas son correctas.
2056.- El control sobre los límites de carga es responsabilidad:
a) Del conductor.
b) Del comprador de la mercancía.
c) Del cargador.
d) De la Guardia Civil.
2057.- 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.
2058.- ¿Quién deberá realizar la correspondiente inspección visual
para detectar posibles anomalías después de una operación de
carga o descarga de un vehículo que transporte gasolina?
a) El transportista.
b) El cargador o descargador.
c) El expedidor.
d) El conductor del vehículo.
2059.- Las instalaciones de carga y descarga de gasolina
dispondrán de:
a) Áreas de estacionamiento apropiadas para la carga y descarga.
b) Áreas de descanso para el conductor.
c) Áreas de estacionamiento vigiladas.
d) Áreas de estacionamiento vigiladas y apartadas de las
instalaciones.
2060.- ¿Deberá el transportista informar al cargador de cisternas
de cuál ha sido la última mercancía cargada?
a) Siempre.
b) Cuando no se justifique la limpieza del vehículo.
c) Sólo con la justificación de la limpieza.
d) Nunca.
2061.- ¿Cuándo deberá exigir el cargador el certificado de lavado
de la cisterna o contenedor cisterna, emitido por una empresa
autorizada por la Administración Pública, donde conste que está
limpia y vacía?
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Cuando pasen varios días antes de realizar otro transporte.
d) Siempre, salvo que vaya a cargar la misma mercancía u otra
compatible.

2062.- El cargador de cisternas, o llenador , hará constar en la
carta de porte el grado de llenado máximo que corresponda a
cada materia
a) Sólo cuando se trate de mercancías peligrosas de la clase 2.
b) No es obligatorio en ningún caso.
c) Es obligatorio para todas las clases.
d) Obligatorio para todas las clases a excepción de las mercacias
peligrosas de la clase 2.
2063.- ¿Quién deberá señalizar las cisternas, los vehículos y los
contenedores?
a) El cargador de cisternas, o llenador.
b) El responsable de logística.
c) El transportista.
d) Los miembros de la tripulación.
2064.- ¿Quiénes podrán fijar restricciones a la circulación de
mercancías peligrosas?
a) Los Ayuntamientos, exclusivamente.
b) Dirección General de Tráfico.
c) Autoridad autonómica responsable de la regulación, control y
vigilancia de la circulación.
d) Respuestas b) y c) son correctas.
2065.- Los vehículos que transporten queroseno seguirán
obligatoriamente a la hora de circular el siguiente orden en la
elección de los itinerarios:
a) Autopista, carretera convencional, autovía.
b) Carretera convencional, autopista, autovía.
c) Autopista, autovía y carretera convencional.
d) Es indiferente.
2066.- Los vehículos que transporten gasolina deberán circular por
autopista o autovía:
a) Siempre.
b) Cuando no hay otra vía.
c) Nunca.
d) Siempre que no existan restricciones.
2067.- En el caso de que una población disponga de más de una
vía de circunvalación, ¿por cuál deberá circular un vehículo
cisterna cargado con gasóleo?
a) Es indistinto.
b) Por la que disponga de mayor número de carriles.
c) Por la mas externa.
d) Por la más próxima a la población.
2068.- En el caso de existir varias circunvalaciones en una
población, ¿cuál se tiene que elegir?
a) Cualquiera de ellas.
b) La más externa al casco urbano.
c) La más próxima a la población para facilitar las descargas.
d) La que nos indique el expedidor.
2069.- Los vehículos que transporten mercancías peligrosas
seguirán obligatoriamente a la hora de circular el siguiente orden
en la elección de los itinerarios:
a) Autopista, autovía y carretera convencional.
b) Autopista, carretera convencional, autovía.
c) Carretera convencional, autopista, autovía.
d) Es indiferente.
2070.- ¿Son de aplicación las restricciones al tráfico de mercancías
peligrosas a un vehículo cargado con mercancías de la clase 2 por
debajo de las cantidades del apartado 1.1.3.6 del ADR?
a) Siempre
b) No, con carácter general.
c) Sólo el no entrar en las poblaciones.
d) Sólo las que afectan al horario de circulación.
2071.- Según el RD97/2014 cuando la operación de transporte
precise, además, personal distinto del conductor a bordo del
vehículo
a) Tendrá que haber recibido la formación adecuada para la
operación que se le ha encomendado.
b) Podra ir como acompañante cualquier persona.
c) Debería acreditar que puede actuar como conductor si fuera
necesario, en caso de emergencia.
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d) Debe acreditar que pertenece a la empresa.
2072.- Las personas que hubieran obtenido la habilitación para
actuar como consejeros de seguridad, con arreglo a lo dispuesto
al RD 97/2014, ¿deberán ser inscritas en la Sección de Transportes
de MMPP del Registro General de Transportistas?
a) Sólo si son solicitadas por alguna empresa.
b) Sí, siempre que tengan la habilitación actualizada.
c) Sí, si se dedican profesionalmente al transporte de mercancías
peligrosas.
d) Nunca.
2073.- En las visitas técnicas el consejero comprobará, a los
efectos de garantizar la seguridad en las instalaciones:
a) Que se hace carga y descarga.
b) Que se cumplen todas las condiciones y procedimientos exigibles,
tanto por el ADR como el RD97/2014.
c) Que sólo el responsable del centro tenga la formación adecuada.
d) Que los vehículos no se sobrecarguen.
2074.- Las anotaciones en el Informe Técnico de Evaluación debera
ir firmadas:
a) Por el consejero de seguridad y por el responsable del centro de
trabajo.
b) Sólo por el consejero de seguridad.
c) Por el gerente de la empresa.
d) No es necesario ya que es un informe interno.
101.

INFORME ANUAL DEL CONSEJERO DE SEGURIDAD.

El artículo 7 del Real Decreto 1566/1999 obliga a los consejeros de
seguridad a redactar un informe anual destinado a la dirección de
la empresa sobre las actividades de la misma relativas al transporte
de mercancías peligrosas,- que serán remitidos por las empresas,
durante el primer trimestre del año siguiente, al órgano
competente de la comunidad autónoma en donde se encuentre
radicada la sede social de la empresa, con independencia del lugar
de realización de las operaciones de carga, descarga o transporte
de las mercancías peligrosas. Dicho informe se conservará durante
cinco años. Una orden ministerial regula el contenido mínimo del
informe anual para el transporte de mercancías peligrosas.
Identificación del consejero de seguridad y de la empresa.
Se indicarán los datos identificativos de el/los consejero/s de
seguridad expresándose, en su caso, la especialidad (explosivos,
radiactivos, etc.) y el modo de transporte para el cual ha obtenido
la titulación, así como en el caso de que el consejero de seguridad
tenga encomendada un área concreta de actuación (maniobras de
carga, descarga, etiquetado, etc.) el área de actividad de la cual es
responsable y sus teléfonos de contacto.
Se indicarán el nombre o razón social de la empresa así como su CIF
o NIF, domicilio, provincia, población, código postal, teléfonos, fax,
correo electrónico, pudiéndose también indicar cualquier otro
medio de comunicación existente. Tanto de la sede social como de
los centros de trabajo para los que se hace el informe.
El informe anual será único por empresa, esto es, por número de
identificación fiscal. En él se deberán incluir todas las actividades
ejecutadas por una determinada empresa, independientemente de
la sucursal o sede que las realice. Sólo se admitirá un informe anual
por empresa y número de identificación fiscal.
La adscripción del consejero de seguridad en el informe anual no
exime a la empresa del cumplimiento de la obligación de la
comunicación de alta del consejero de seguridad.
Descripción de la actividad implicada y de los modos de
transporte.
Se indicarán la/s actividad/es desarrolladas por la empresa para la
que se hace el informe y el/los modo/s de transporte en los que se
transporta la mercancía. A estos efectos, las empresas
transportistas de carga fraccionada o agencias de transporte en su
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caso, se considerará, en principio, que realizan el transporte y la
carga y la descarga en las instalaciones donde se produce el grupaje
de mercancía.
Ámbito territorial de la actividad de la empresa cargadora.
Este apartado sólo será cumplimentado cuando se trate de
empresas que realicen la carga de las mercancías peligrosas. Se
deberá especificar la cantidad de mercancía, en porcentaje del total
anual, y el ámbito territorial en el que se haya realizado el
transporte. Cuando el informe afecte a distintos centros de trabajo
de la misma empresa, situados en diferentes Comunidades
Autónomas, deberán confeccionarse tantos cuadros como centros
de carga por Comunidad Autónoma disponga la empresa.
Datos de las mercancías y de las operaciones implicadas.
En relación con las mercancías cargadas por las empresas
cargadoras, descargadas por las empresas descargadoras o
transportadas por las empresas transportistas se indicará su clase,
de acuerdo con las clasificaciones que figuran en el ADR y la
cantidad, utilizándose como unidad de medida la tonelada,
redondeándose por exceso o por defecto al céntimo más próximo.
Igualmente se indicará el código postal del lugar donde se produzca
la operación de carga o descarga, entendiéndose por localización
de la descarga el punto de entrega de la mercancía, y las cantidades
totales de mercancía cargada o descargada.
En el caso de repartos múltiples o venta en ruta, bastará con la
indicación de los códigos postales provinciales.
Las operaciones de carga o descarga realizadas fuera del territorio
nacional no deberán incluirse. Las empresas transportistas de carga
fraccionada o agencias de transporte, en su caso, deberán
cumplimentar estos cuadros con las indicaciones sobre las materias
y la localización de los establecimientos donde se produzcan
maniobras de grupaje o fraccionamiento de la carga.
Igualmente, las empresas de carga o descarga, relacionarán las
operaciones realizadas por códigos postales, cantidad y clase, en
cada uno de los centros afectados.
En el caso de empresas transportistas sólo se relacionarán las
cantidades transportadas por los vehículos propiedad de dichas
empresas, entendiéndose como tal el vehículo que dispone de
autorización de transporte (tarjeta de transporte). En el caso de que
sólo se ostente la propiedad de los remolques o semirremolques y
la tracción sea aportada por una segunda empresa no se deberá
relacionar la cantidad transportada por el remolque o
semirremolque propiedad de la empresa transportista que realiza
el informe, en ese caso estas cantidades deberán estar relacionadas
en el informe correspondiente a la empresa que aporta la tracción.
En el caso de empresas que sólo realicen el transporte, las
indicaciones se limitarán a la clase de la mercancía y la cantidad
transportada y no se rellenarán los epígrafes de carga o descarga,
aunque tales maniobras las realice el conductor.
En el caso de existir pacto expreso sobre la realización de la carga o
descarga, la empresa que, en virtud de dicho pacto, asuma estas
obligaciones relacionará en los cuadros correspondientes dichas
operaciones.
Relación de vehículos de transporte por carretera utilizados.
Este epígrafe sólo afecta a las empresas que realicen el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y a las empresas cargadoras
o descargadoras que dispongan de flota propia.
Se indicarán los vehículos de transporte utilizados indicándose las
matrículas, si son de propiedad o no de la empresa,
independientemente de que las cantidades transportadas hayan
sido relacionadas en el cuadro correspondiente al punto anterior,
el tipo (entoldado, caja, descubierto, cubierto, semirremolque,
semirremolque cisterna, remolque, rígido, camión, tractora,
tractocamión, furgón, camión mixto, portacontenedores, tolva,
silo, basculante, capitoné, góndola o turismo) o cualquier
particularidad que sea necesaria resaltar. Igualmente se indicarán

la tara y la masa máxima autorizada de los vehículos. Por último, si
se trata de un vehículo catalogado con certificado de aprobación
según el apéndice B del ADR, se indicará la categoría de que se trate
(AT, FL, OX, EX/II o EX/III).
Modo de transporte utilizado.
Este epígrafe sólo será rellenado por las empresas cargadoras. Se
indicará el porcentaje de cantidad de mercancía, correspondiente a
cada modo, sobre el total anual de las mercancías peligrosas
cargadas por la empresa.

Antes de empezar a trabajar, suelen pedirse a las empresas los
procedimientos, instrucciones de trabajo y documentación
técnica relacionada con las operaciones que incumben al consejero
para descartar errores y añadir en ellos los párrafos que convengan.
También es posible que la empresa no los tenga y sea necesario
redactarlos por primera vez. Esta es una lista de los más habituales,
que se pueden fundir en uno solo o agrupar en función de la forma
de trabajo de la empresa. Conviene adaptarlos a cada cliente si
pretendemos que realmente se cumplan.

Tipos de equipos de transporte utilizados por las empresas
cargadoras.
Este epígrafe sólo se aplicará a las empresas que realicen la carga
de las mercancías peligrosas y en él se indicarán los distintos tipos
de envases o embalajes, contenedores caja, contenedores cisterna,
cisterna fija o desmontable, grandes recipientes para granel,
recipientes para gases, vehículos cisterna o cualquier otro tipo de
recipiente utilizado para contener la mercancía. Se excluyen los
vehículos de tracción propia.
Relación de accidentes notificados.
Se indicará la fecha y el lugar del suceso de los accidentes ocurridos
durante el año en relación con los cuales se emitió el
correspondiente parte según se estipula en el artículo 8 del Real
Decreto 1566/1999.
Información general sobre las obligaciones del consejero de
seguridad.
9.1 Formación: En este epígrafe se indicará el número de
empleados perteneciente a la plantilla de la empresa
independientemente de sus funciones, el número de empleados
directamente relacionados con las actividades de carga, transporte
o descarga de mercancías peligrosas, si dicho personal ha recibido
la formación adecuada y si esta formación figura en su expediente
personal. Si no figurase se deberán indicar las razones y las medidas
que en su caso se han tomado para su subsanación. Igualmente se
hará una breve descripción de los cursos impartidos con indicación,
en todo caso, del personal docente, fechas de los cursos, horas
lectivas, número de alumnos por curso, temario y cualquier otra
circunstancia reseñable.
9.2 Comprobación de actividades: En este apartado, el consejero
de seguridad indicará, en relación con las obligaciones que le
encomienda el artículo 7 del Real Decreto 1566/1999, si se han
realizado o no las comprobaciones y los procedimientos y prácticas
correspondientes en relación con las actividades implicadas o bien
si no era procedente realizarlas. La respuesta afirmativa se deberá
reseñar cuando se hayan comprobado la totalidad de las acciones,
en el caso de algún tipo de fallo o no comprobación se deberá
reseñar la respuesta negativa.
La información de los distintos epígrafes se podrá completar con
cualquier otro tipo de indicación que el consejero de seguridad
estime oportuno incluir. En el epígrafe observaciones deberá
expresar las que estime procedentes y, como mínimo, las razones
por las que no se hubieran realizado las comprobaciones.
102.

PROCEDIMIENTOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.

La normativa obliga a que el consejero trabaje con procedimientos
e instrucciones de trabajo. No dice que tengan que ser escritas,
pero es la forma habitual de trabajo de los consejeros que no están
día a día en todas las operaciones de carga, transporte y descarga
de mercancías peligrosas. Desde luego es obligatorio realizar visitas
períodicas de comprobación de procedimientos y prácticas seguras
de trabajo en las instalaciones de los asesorados (cargadores,
transportistas o descargadores).
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Carretera
Ferrocarril
Vías Navegables
Otros

103. MODELO DE INFORME ANUAL DEL CONSEJERO DE
SEGURIDAD - AÑO DEL INFORME:

%
%
%
%

7.- Tipo de equipos de transporte utilizados.
1. Identificación del consejero de seguridad y de la empresa.
1.1. Identificación del consejero de seguridad:
Apellidos del consejero de seguridad:
Nombre del consejero de seguridad: NIF:
Especialidad:
Modo de transporte:
Área de actividad:
Teléfonos de contacto:
1.2. Identificación de la empresa:
Denominación:
CIF/NIF:
Domicilio social:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfonos:
Fax:
Correo electrónico:
Domicilio(s) de la actividad implicada (si fuera diferente):

Contenedores
Contenedores-Cisterna
Envase/Embalaje
GRG
Cisternas

8.- Relación de accidentes notificados, ocurridos durante el año, ya
sea durante el transporte o durante las operaciones de carga o
descarga.
Fecha

2.- Descripción de la actividad implicada y de los modos de
transporte:
Carga
Carretera
Descarga

Ferrocarril

Transporte
3.- Ámbito territorial de las actividades de la empresa:
Comunidad Autónoma
Nacional
Unión Europea
Otros

%
%
%
%

4.- Datos de las mercancías y de las operaciones implicadas.
CARGA
DESCARGA
Clase
(Etiquetas
)

Cantida
d

Localizació
n por C.P.

Clase
(Etiquetas
)

Total

Total

TRANSPORTE
Clase (Etiquetas)

Cantidad

Cantida
d

Localizació
n por C.P.

5.- Relación de vehículos de transporte por carretera utilizados.

Matrícula

Flota
propia
o
ajena

Tipo de
vehículo

6.- Modo de transporte utilizado.
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Tara

M.M.A.

Recipientes (Clase 2)
Vagón Cisterna
Cisternas desmontables
Otros

Clasificación

Lugar del accidente

Información general sobre las obligaciones del consejero
Formación:
Número de empleados en el centro de trabajo donde se realizan
actividades implicadas:
Número de empleados relacionados con la actividad:
¿El personal implicado de la empresa ha recibido una formación
adecuada?
¿Figura la formación recibida en el expediente del personal?
En caso negativo explicar motivos y medidas emprendidas por la
empresa para subsanar esta deficiencia:
Descripción en su caso de los cursos de formación impartidos
(duración de los cursos en horas, número de alumnos, materias)
Comprobaciones en relación con las actividades implicadas
1. ¿Se han comprobado los procedimientos encaminados a la
observancia de las reglas sobre identificación de las mercancías
peligrosas transportadas?
2. ¿Se ha comprobado la valoración de las necesidades específicas
relativas a las mercancías peligrosas, en la adquisición de medios de
transporte?
3. ¿Se han comprobado los procedimientos que permitan
comprobar el material utilizado para el transporte o para las
operaciones de carga o descarga de mercancías peligrosas?
4. ¿Se ha comprobado la aplicación de procedimientos de urgencia
en caso de accidentes o incidentes que pueden afectar a la
seguridad durante el transporte de mercancías peligrosas o durante
las operaciones de carga o descarga?
5. ¿Se ha comprobado la observancia de las disposiciones legales y
la consideración de las necesidades específicas relativas al
transporte de mercancías peligrosas en lo referente a la elección y
utilización de subcontratistas o terceros intervinientes?
6. ¿Se ha comprobado que el personal encargado del transporte de
mercancías peligrosas o de la carga o descarga de dichas
mercancías dispone de procedimientos de ejecución y de consignas
detalladas?
7. ¿Se ha comprobado la realización de acciones de sensibilización
acerca de los riesgos ligados al transporte de mercancías peligrosas
o a las operaciones de carga o descarga de dichas mercancías?
8. ¿Se han comprobado la aplicación de procedimientos de
comprobación con objeto de garantizar la presencia, a bordo de los
medios de transporte, de los documentos y de los equipos de
seguridad que deban acompañar a los transportes, y la conformidad
de dichos documentos y equipos con la normativa?

9. ¿Se ha comprobado la aplicación de procedimientos de
comprobación, con objeto de garantizar la observancia de las reglas
relativas a las operaciones de carga y descarga?
10. ¿Se han aplicado los medios adecuados para evitar la repetición
de accidentes, incidentes o infracciones graves?

104. NORMAS NACIONALES REFERIDAS AL TRANSPORTE DE
EXPLOSIVOS
Fabricación de explosivos.
La fabricación de explosivos solo se podrá efectuar en fábricas fijas
o móviles autorizadas conforme a las normas de este capítulo y con
sujeción a las prescripciones generales de este título, así como a las
condiciones específicas a que se someta la autorización. Se
exceptúa la fabricación de pólvora y mecha por los talleres de
pirotecnia para su uso propio.
Frases obligatorias.
En cada envase exterior o embalaje deberán figurar, redactados al
menos en castellano, las frases:
a) «Riesgo de explosión por choque, fricción o fuego».
b) «Protéjase de fuentes de calor. No fumar».
Equipos de carga y descarga de productos.

FOTO ARTURO: preparación de un simulacro de derrame de
químicos en un almacén con GRG con ejercicio de taponamiento de
fugas y trasiego entre GRG.

1. Los equipos de trabajo utilizados en las operaciones de carga y
descarga de productos regulados deben cumplir los requisitos y
disposiciones legales que les sean de aplicación.
2. La carga máxima a la que podrán ser sometidos las grúas, palas u
otros medios auxiliares será el 75% de la carga nominal asignada.
3. Para los portes manuales será de aplicación lo establecido en el
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores.
Guía de circulación

FOTO ARTURO: explicación teórica y examen de conocimientos.

Se extenderán tantas Guías de Circulación como pedidos diferentes
comprenda una expedición.
El destinatario comunicará a la Intervención de Armas y Explosivos
de la Guardia Civil del punto de destino la recepción de la
expedición dentro de las 48 horas desde que ésta haya tenido lugar,
presentando la Guía de circulación recibida del transportista o
responsable de la expedición, por cualquier medio electrónico,
informático o telemático que garantice su integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de la
información.
Competencias.

FOTO ARTURO: ejercicio de taponamiento de fuga de un GRG

La competencia en las materias reguladas por este capítulo
corresponderá a los siguientes Departamentos:
Al Ministerio del Interior respecto a las normas de circulación,
conducción y acompañamiento de los vehículos y, especialmente,
en cuanto a las medidas de seguridad, la regulación de los lugares
de carga y descarga, y de estacionamiento, los itinerarios y horarios
a que deba ajustarse el transporte por carretera, en zonas urbanas
y núcleos de población, y régimen de vigilancia del transporte.
Al Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a las Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de junio, sobre Delegación de
facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación
con el transporte por carretera y cable, respecto a la
documentación de transporte, distintivos, etiquetas y señalización
de los vehículos así como el control y vigilancia de su cumplimiento
en coordinación con el Ministerio del Interior, a las autorizaciones
para dedicarse a efectuar transportes, con la fijación de itinerarios
si fuese necesario, coordinándolos previamente con los organismos
competentes en materia de tráfico, acondicionamiento y estiba de
la carga, a lo relacionado con el uso de las infraestructuras a cargo
del Departamento por donde discurra el transporte y a la admisión,
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almacenamiento y manipulación en la zona de servicios de los
puertos y aeropuertos, y terminales ferroviarias.
Al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, respecto a las
características técnicas de los vehículos y recipientes utilizados en
el transporte y a las pruebas o inspecciones periódicas a que éstos
deban someterse y a la clasificación y compatibilidad de los
explosivos.
Paradas.
Se evitará en lo posible efectuar paradas no previstas en la guía de
circulación, así como atravesar poblaciones y pasar por zonas de
gran densidad de tráfico, debiendo en todo caso cumplir con las
normas e itinerarios de mercancías peligrosas.
Los lugares de parada se escogerán en áreas situadas a quinientos
metros, como mínimo, de núcleos de población. Las paradas por
necesidades de servicio no se efectuarán en la proximidad de
lugares habitados. Antes de abandonar la cabina la tripulación se
asegurará que el motor esté parado, el cambio de marchas en
posición segura y los frenos de seguridad accionados.
En caso de detención por avería, accidente o cualquier otra causa
que racionalmente haga presumible un estacionamiento
prolongado del vehículo distinta a las necesidades del servicio, se
adoptarán, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio
español, las medidas de precaución que se estimen necesarias en
atención a las circunstancias del lugar y a la naturaleza de las
sustancias transportadas, dando cuenta inmediata a la Guardia
Civil.
Protocolo de emergencia.
Cuando el recorrido de los transportes de explosivos, incluyéndose
en éstos los correspondientes a operaciones de importación,
exportación, transferencia y tránsito, se efectúe mediante una
unidad de transporte de tipo ExII y ExIII (ADR), a bordo de dicha
unidad de transporte debe existir, a disposición de las autoridades
competentes, un protocolo de emergencia, en el que, junto a las
instrucciones de seguridad para actuaciones en casos de
emergencia, deberá figurar:
a) Un número telefónico de contacto con el responsable del
transporte ante casos de emergencia.
b) Una relación de depósitos de explosivos, con su ubicación exacta,
utilizables para almacenamiento accidental.
105. Test de normas nacionales referidas al transporte de
explosivos
2075.- Para las materias de la clase 1 en cada envase exterior o
embalaje deberán figurar, redactados al menos en castellano, las
frases:
a) Riesgo de explosión por choque, fricción o fuego.Protéjase de
fuentes de calor. No fumar.
b) Protéjase de fuentes de calor. No fumar.
c) Riesgo de explosión.No fumar.
d) No fumar.Riesgo de explosión por choque, fricción.
2076.- ¿Cómo se podrá realizar la carga o descarga de las materias
de la clase 1?
a) Para los portes manuales será de aplicación lo establecido en el
Real Decreto 487/1997
b) La carga máxima a la que podrán ser sometidos las grúas, palas
u otros medios auxiliares será el 85% de la carga nominal asignada.
c) Los equipos de trabajo utilizados deben cumplir los requisitos y
disposiciones legales que les sean de aplicación.
d) a) y c) son correctas.
2077.- Para la carga o descarga de las materias de la clase 1 y
cuando se trate de embalajes que exigen porte manual por
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personal adiestrado, ¿qué peso máximo podrá transportarse cada
vez?
a) 35 kg por individuo.
b) 15 kg por individuo.
c) 25 kg por individuo.
d) No existe límite, depende de la constitución física de cada
individuo.
2078.- Además de lo requerido por los reglamentos de transporte,
¿qué se exigirá para el transporte de explosivos y cartuchería
metálica?
a) Guías de Circulación, tantas como pedidos diferentes comprenda
la expedición.
b) Una sola Guía de Circulación para todos los pedidos de la
expedición.
c) No es necesaria la Guía de Circulación si la expedición va
escoltada por vehículos de la Guardia Civil.
d) No es necesario en ningún caso portar la Guía de Circulación.
2079.- ¿Cuántos impresos de la Guía de Circulación deberá
cumplimentar el proveedor de explosivos?
a) Uno.
b) Ninguno, lo debe cumplimentar el transportista.
c) Dos.
d) Tantas como pedidos diferentes comprenda una expedición.
2080.- ¿En qué plazo de tiempo deberá comunicar el destinatario
de una expedición de explosivos la recepción de la misma a la
Intervención de Armas y Explosivos?
a) Dentro de las 48 horas desde la recepción.
b) Dentro de las 24 horas desde la recepción
c) Solamente cuando lo solicite la Intervención de Armas y
Explosivos.
d) Este trámite no es necesario.
2081.- ¿En los transportes de explosivos se debe llevar a bordo un
protocolo de emergencia en el deberá figurar?
a) Teléfono de contacto del responsable del transporte ante casos
de emergencia.
b) Una relación de las carreteras incluidas en la red de intenerarios
para mercancías peligrosas (RIMP) con las rutas a seguir.
c) Una relación de depósitos de explosivos, con su ubicación exacta,
utilizables para almacenamiento accidental.
d) a) y c) son correctas.
2082.- ¿En los transportes de explosivos se debe llevar a bordo un
protocolo de emergencia en el deberá figurar?
a) Teléfono de contacto del responsable del transporte ante casos
de emergencia.
b) Los dato del conductor
c) Los datos relativos al destinatario.
d) Teléfono de contacto del gerente de la empresa
2083.- ¿Una MEMU, puede fabricar explosivos en España?
a) Sí, conforme RD130/2017 Articulo 22
b) Sólo si son de la categoría 1.4 S.
c) No existen las MEMUS en el ADR.
d) Si, conforme RD230/1998 Articulo 33
2084.- Excepto en transportes colectivos de viajeros, y salvo que la
Intervención Central de Armas y Explosivos autorice una cantidad
superior, ¿cuántos cartuchos se podrán transportar por viajero?
a) Ningún usuario puede transportar cartucho alguno.
b) 100 cartuchos metálicos y 300 cartuchos no metálicos de caza.
c) No existen limitaciones en este caso.
d) 300 cartuchos metálicos y 100 cartuchos de caza.

106.

BAREMO DE SANCIONES DE LA LOTT

Ley 16/1987 (actualizada por la Ley 9/2013)
Se reputarán infracciones muy graves:
15. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías
peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
15.1 No informar sobre la inmovilización del vehículo a causa de
accidente o incidente grave, o no adoptar las medidas de seguridad
y protección que correspondan en tales supuestos, excepto en
aquellos casos en que ello hubiera resultado imposible.
15.2 Utilizar cisternas que presenten fugas.
15.3 Carecer del certificado de aprobación del vehículo expedido
por el organismo competente, donde se acredite que responde a
las prescripciones reglamentariamente exigibles para el transporte
al que va destinado, así como llevar dicho certificado caducado o
llevar uno distinto al exigido para la mercancía transportada.
15.4 Transportar mercancías a granel cuando ello no esté
autorizado por la regulación específica aplicable.
15.5 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores que carezcan de
paneles, placas o etiquetas de peligro o, en su caso, de cualquier
otra señalización o marca exigible, así como llevarlos ilegibles.
15.6 Transportar mercancías por carretera cuando no esté
permitido hacerlo.
15.7 Utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos en las
normas que regulen el transporte de las mercancías de que se trate.
En todo caso será constitutiva de esta infracción la utilización de
cisternas, vehículos batería o contenedores de gas de elementos
múltiples cuyo uso no esté permitido para el transporte de la
mercancía peligrosa de que se trate.
15.8 No llevar a bordo del vehículo una carta de porte que cubra
todas las mercancías transportadas, o llevarla sin consignar cuáles
sean éstas.
15.9 Transportar mercancías careciendo del permiso, autorización
especial o autorización previa que, en su caso, sea necesario o
incumpliendo las condiciones señaladas en ellos.
15.10 Incumplir la prohibición de fumar específicamente señalada
en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.
15.11 No identificar el transporte de mercancías peligrosas en el
exterior del vehículo.
15.12 Utilizar fuego o luces no protegidas, así como aparatos de
alumbrado portátiles, con superficies capaces de producir chispas.
15.13 Consignar de forma inadecuada en la carta de porte la
mercancía transportada.
15.14 Incumplir las normas sobre el grado de llenado o sobre la
limitación de las cantidades a transportar por unidad de transporte.
15.15 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores con paneles,
placas, etiquetas de peligro o cualquier otra señalización o marca
exigible no adecuados a la mercancía transportada.
15.16 Incumplir las normas de embalaje en común en un mismo
bulto.
15.17 Incumplir las prohibiciones de cargamento en común en un
mismo vehículo.
15.18 Utilizar envases o embalajes no autorizados por las normas
que resulten de aplicación para el transporte de la mercancía de
que se trate.
Se considerará incluido en esta infracción el uso de envases o
embalajes no homologados o que se encuentren gravemente
deteriorados o presenten fugas o que carezcan de alguno de los
requisitos técnicos exigidos.
15.19 Transportar, cargar o descargar mercancías peligrosas
cuando las empresas involucradas en tales operaciones no tengan
el preceptivo consejero de seguridad o tengan uno que no se

encuentre habilitado para actuar como tal en relación con la
materia o actividad de que se trate.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones
contempladas en este punto corresponderá:
a) Al transportista, por la infracción tipificada en el apartado 15.1.
b) Al transportista y al cargador, por las infracciones tipificadas en
los apartados 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5.
c) Al transportista y al cargador o expedidor, según el caso, por las
infracciones tipificadas en los apartados 15.6, 15.7, 15.8, 15.9,
15.10 y 15.11.
d) Al transportista, al cargador y al descargador, por la infracción
tipificada en el apartado 15.12.
e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones
tipificadas en los apartados 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17 y
15.18.
f) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad, por la
infracción tipificada en el apartado 15.19.
Se reputarán infracciones graves:
5. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías
peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
5.1 No llevar a bordo las instrucciones escritas que resulten
exigibles.
5.2 Incumplir lo dispuesto en las normas de aplicación o en las
correspondientes instrucciones escritas acerca del equipamiento
del vehículo o de los miembros de la tripulación.
5.3 Carecer de los extintores que resulten obligatorios en función
del vehículo o la carga transportada, o disponer de unos cuya
correcta utilización no esté garantizada.
5.4 Transportar viajeros en unidades que transporten mercancías
peligrosas fuera de los supuestos en que las normas reguladoras de
esta clase de transportes lo permitan.
5.5 Transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en
cantidades no permitidas.
5.6 Utilizar bultos o cisternas en el transporte que no estén
correctamente cerrados, incluso cuando estas últimas se
encuentren vacías si no han sido previamente limpiadas.
5.7 Transportar bultos de mercancía en un contenedor que no sea
estructuralmente adecuado.
5.8 Carecer del certificado de limpieza de la cisterna en los casos
que sea necesario.
5.9 Incumplir las disposiciones sobre fechas de ensayo, inspección
y plazos de utilización de envases y embalajes o recipientes.
5.10 Transportar mercancías peligrosas en envases o embalajes
deteriorados, cuando no deba reputarse infracción muy grave de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 18 del artículo 140.15.
5.11 No consignar en la carta de porte alguno de los datos que
deben figurar en ella o hacerlo inadecuadamente, cuando no deba
reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en
los apartados 8 y 13 del artículo 140.15.
5.12 Etiquetar o marcar inadecuadamente los bultos.
5.13 Incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos
cisterna durante las maniobras de carga o descarga, cuando resulte
exigible.
5.14 No realizar en las plantas cargadoras o descargadoras las
comprobaciones que sean obligatorias antes, durante o después de
la carga.
5.15 Incumplir los consejeros de seguridad las obligaciones que les
atribuye su normativa específica.
5.16 Incumplir la obligación de remitir a las autoridades
competentes el informe anual y los partes de accidentes.
5.17 Incumplir la obligación de conservar los informes anuales
durante el plazo legalmente establecido.
5.18 No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el
manejo de mercancías peligrosas la formación adecuada para
prevenir riesgos ocasionales.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones
contempladas en este punto corresponderá:
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a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5.
b) Al transportista y al cargador por las infracciones tipificadas en
los apartados 5.6 y 5.7.
c) Al transportista y al cargador o descargador, según el caso, por la
infracción tipificada en el apartado 5.8.
d) Al cargador por las infracciones tipificadas en los apartados 5.9 y
5.10.
e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones
tipificadas en los apartados 5.11 y 5.12.
f) Al cargador o descargador por las infracciones tipificadas en los
apartados 5.13 y 5.14.
g) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por la
infracción tipificada en los apartados 5.15, 5.16 y 5.17.
h) A la empresa de quien dependan los trabajadores por la
infracción tipificada en el apartado 5.18.
Se reputarán infracciones leves:
7. La realización de transporte de mercancías peligrosas cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
7.1 No llevar a bordo los documentos relativos al vehículo que
resulten obligatorios, poseyéndolos, cuando no deba reputarse
infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 140.15.
7.2 Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o
símbolos cuyo tamaño no se ajuste al exigido.
7.3 No llevar a bordo del vehículo un documento de identificación
con fotografía para cada miembro de la tripulación, cuando sea
exigible.
7.4 No llevar correctamente sujetas las placas, paneles o etiquetas
de peligro.

FOTO FERMIN: vehículo cisterna con UN 2426 NITRATO AMÓNICO
LÍQUIDO, en solución concentrada caliente a más del 80% pero
como máximo al 93% 5.1 (E) transportado a temperatura elevada,
sancionado por no sujetar la señalización.
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7.5 Utilizar documentos de transporte o acompañamiento en los
que no se haya hecho constar toda la información obligatoria,
cuando no deba reputarse infracción grave o muy grave de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 141.5
y en los apartados 8 ó 13 del artículo 140.15.
7.6 No incluir en los informes anuales o en los partes de accidentes
alguno de los datos exigibles por la normativa vigente.
7.7 No comunicar a los órganos competentes la identidad de los
consejeros de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de
responsabilidad.
7.8 No conservar los informes anuales durante el plazo
reglamentariamente establecido, siempre que hubieran sido
remitidos a los órganos competentes.
7.9 Remitir a las autoridades competentes el informe anual o los
partes de accidente fuera de los plazos reglamentariamente
establecidos.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones
contempladas en este punto corresponderá:
a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados
7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
b) Al cargador o expedidor, según el caso, por la infracción tipificada
en el apartado 7.5.
c) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por las
infracciones tipificadas en los apartados 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9.
107.

Test del baremo de sanciones de mercancias peligrosas.

2085.- ¿Qué le ocurre a un vehículo AT que, circulando, no lleva el
Certificado de Aprobación?
a) Debería volverse al punto de partida.
b) Terminará su viaje previsto.
c) Deberá ponerse fuera de la circulación, en condiciones de
seguridad.
d) Un vehículo tipo AT no precisa Certificado de Aprobación
2086.- Conforme a la Ley 9/2013, ¿qué tipo de infracción es no
proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de
mercancías peligrosas la formación adecuada para prevenir
riesgos ocasionales?
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
d) Depende de las circunstancias.
2087.- Según la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en un
transporte de gasolina se considera infracción grave:
a) No llevar a bordo el certificado de aprobación del vehículo.
b) Incumplir la normativa de formación del conductor.
c) Incluir algún dato incorrecto en los documentos de
acompañamiento.
d) No llevar a bordo el certificado de formación del conductor.
2088.- Conforme a la Ley 9/2013, ¿qué tipo de infracción es la
carencia del preceptivo Consejero de Seguridad en una empresa
dedicada al transporte, carga o descarga de mercancías
peligrosas?
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
d) Depende de las circunstancias.
2089.- Según la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, se
considera infracción grave:
a) No llevar a bordo el certificado de aprobación del vehículo.
b) Incumplir la normativa de formación del conductor.
c) No consignar en la carta de porte alguno de los datos que deben
figurar en ella.
d) No llevar a bordo el certificado de formación del conductor.
2090.- ¿Qué tipo de infracción es la consistente en utilizar envases
o embalajes no homologados para el transporte de gasolina?

a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) Sólo es falta si se produce un vertido.
2091.- Conforme a la Ley 9/2013, ¿qué tipo de infracción es no
haber remitido la empresa el informe anual, durante el plazo
legalmente establecido a los órganos competentes?
a) Leve.
b) Grave.

c) Muy grave.
d) Depende de las circunstancias.
2092.- ¿Quién es el responsable de la infracción consistente en no
remitir a las autoridades competentes el informe anual o los
partes de accidentes cuando ello resulte obligatorio?
a) Siempre la empresa obligada a tener consejero de seguridad.
b) Siempre el consejero de seguridad.
c) Como regla general, el cargador.
d) Como regla general, el consejero de seguridad.
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108.

EJERCICIO DE PÁGINAS DE REFERENCIA EN EL ADR

CUESTIÓN

COLUMNA TABLA
A

En la TABLA B por orden alfabético se encuentra la mercancía:
Anotar Nº ONU, nombre oficial y clase.
En la TABLA A por orden de Nº ONU
En orden Nº ONU, nombre, etiqueta(s), grupo de embalaje y (código de
túnel)
EXENCIONES: comprobar el nº de la disposición especial (columna 6)
porque en ocasiones tienes condiciones específicas de exención. El
código de cantidades limitadas (LQ) (columna 7a) y el código de
cantidades exceptuadas (E) (columna 7b)y la categoría de transporte para
la exención parcial por cantidades en la unidad de transporte del 1.1.3.6
(columna 15)
SEÑALIZACIÓN: Panel naranja sin números en vehículos caja.
Con Nº ONU (col.1) y nº de peligro (col 20) Cisternas y graneles
Etiquetas de 10 cm en envases y de 25 cm en cisternas, graneles, clase 1,
clase 7 y contenedores (columna 5).
FORMAS DE TRANSPORTE: hay 4 formas de transporte -> embalaje,
cisterna portátil, cisterna ó granel. Solo están permitidas si existen los
códigos en las columnas 8, 10, 12 y 17
ENVASADO: códigos P, IBC, LP y R (columna 8)y las disposiciones
especiales de cada uno de ellos: PP, BB, etc. (columna 9)

3.2

3.2

(6)
(7a)
(7b)
(15)

3.3
3.4
3.5
1.1.3.6

d.e.
X kg/l
E…

(1) y (20)

5.3

Panel

(5)

5.2

Etiqu.

(8, 10,
12 y 17)

Tabla A

(8 y 9)
↓CISTERNAS PORTÁTILES: códigos T (columna 10) y TP (columna 11)

(12 y 13)
(10 y 17)

6.11
7.3.3

(14)

9.1.1.2

(16 y 18)

7.2.4
7.5.1

V
CV

(19)

8.5

S…

(15)

1.9.5
8.6

(9b)

4.1.10

-

7.5.2.1 y 7.5.2.2

-

1.10.3

-

1.8.5

-

8.1.4
8.1.5

-

8.3

CISTERNAS Y CONTENEDORES CISTERNA:
Código de cisterna: LGBF, S4BV, etc (columna 12)
Disposiciones especiales: TU TC TE TA TT TM (columna 13)

VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE EN CISTERNA: FL para inflamables y AT
para el resto (columna 14)
TRANSPORTE: Bultos V (columna 16) y Carga CV (columna 18)
EXPLOTACIÓN: p.e. escolta; convoyes; toma de tierra; vigilancia en el
estacionamiento (Columna 19)

4.1.3

P
R
IBC
LP

4.2.5.2
4.2.5.3
4.3.3 gases
4.3.4 líq y sol
4.3.5
6.8.4

(10 y 11)

GRANELES para sólidos: contenedores BK1, BK2, BK3 (columna 10) y
vehículos a granel VC AP (columna 17)

ANOTE LA
PÁGINA DEL
ADR

APARTADO ADR

CÓDIGO DE TÚNEL de la letra A a la E (columna 15)

T
TP
Gas
LyS
TU
T…
BK…
VC; AP…
FL AT

Túnel
A-E

EMBALAJE EN COMÚN: Códigos MP (columna 9b)
CARGAMENTO EN COMÚN: en función de las etiquetas de las materias
MATERIAS DE ALTO RIESGO EN 1.10 (no viene en la tabla)
Condiciones para realizar el INFORME DE ACCIDENTES (SUCESOS)
EXTINTORES Y EQUIPO DIVERSO
FORMACIÓN DE LOS CONDUCTORES: clase 1, 7, cisternas y básico
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MP

109.

EJERCICIO DE CÓDIGOS DE BIDONES

Indique las características de estos envases según su código:

BIDÓN 1: 1A1/X/1.2/250

BIDÓN 3: 1A2/Y240/S

BIDÓN 5: 1A2/Y/239/S

BIDÓN 2: 1H2/X81/S

BIDÓN 4: 1H2/Y32,5/S

BIDÓN 6: 1G/X167/S

110.

EJERCICIO DE SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE

Utilizando el Acuerdo ADR, indique:
1. si es correcta la señalización siguiente.
2. Nº ONU, nombre de la materia, etiqueta y GE

PANEL 1: UN 1294

PANEL 3: UN 3267

PANEL 5: UN 1838
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PANEL 2: UN 1145

PANEL 4: UN 2218

PANEL 6: UN 1079

111.

EJERCICIO DE TRANSPORTE A GRANEL

Utilizando el Acuerdo ADR:
1. Indique si la expedición de las materias siguientes es correcta.
2. Indique sus condiciones de transporte.

FOTO IÑAKI: GRANEL 1: 423/3170

GRANEL 4: 40/1350

GRANEL 2: 50/2067

GRANEL 5: 40/3175

GRANEL 3: 90/3509
GRANEL 6: 80/3244
.
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112. SOLUCIONES A LOS
TEST DEL LIBRO
1.-REF.4000 c) - Índice
2.-REF.2579 b) 3.-REF.3677 b) - 1.1.1
4.-REF.3745 c) - 1.1.1
5.-REF.3909 d) - 1.1.1
6.-REF.3971 d) - 1.1.1
7.-REF.3976 b) - 1.1.1
8.-REF.3972 c) - 1.1.2.1
9.-REF.3752 a) - 1.1.2.2
10.-REF.3831 b) - 1.1.2.3
11.-REF.2975 d) - 1.2.1 A
12.-REF.2565 a) - 1.2.1 A
13.-REF.2666 c) - 1.2.1 C
14.-REF.3840 b) - Índice
15.-REF.3911 b) - Índice
16.-REF.3912 c) - Índice
17.-REF.3999 a) - Índice
18.-REF.4001 c) - Índice
19.-REF.4002 b) - Índice
20.-REF.4003 d) - Índice
21.-REF.4004 b) - Índice
22.-REF.4005 b) - Índice
23.-REF.4006 d) - Índice
24.-REF.4008 b) - Índice
25.-REF.3708 c) - Índice (Parte
2)
26.-REF.2657 a) - Índice (Parte
7) y RD97/2014
27.-REF.33 b) - Índice (Parte 9)
28.-REF.3755 d) - Índice (Parte
9)
29.-REF.3710 c) - Índice y 1.10.3
30.-REF.3756 b) - Índice y 2.2.2
31.-REF.3757 c) - Índice y 2.3
32.-REF.3709 d) - Índice y 4.1.
33.-REF.3841 c) - Índice y 4.1.9
34.-REF.3758 d) - Índice y 6.2
35.-REF.3842 d) - Índice y Parte
8
36.-REF.3910 c) - Índice,5.3.1 y
5.3.2.
37.-REF.2163 d) - 1.8.3.1
38.-REF.4055 d) - 1.8.3.1
39.-REF.4056 c) - 1.8.3.1
40.-REF.1907 d) - 1.8.3.11
41.-REF.2440 b) - 1.8.3.16.1
42.-REF.2594 b) - 1.8.3.16.1
43.-REF.4057 d) - 1.8.3.16.1
44.-REF.1348 a) - 1.8.3.2 y
RD1566/1999 Art. 3.
45.-REF.2768 c) - 1.8.3.2 y
RD97/2014 Art. 24
46.-REF.179 c) - 1.8.3.3
47.-REF.2589 a) - 1.8.3.3
48.-REF.3262 c) - 1.8.3.3
49.-REF.4381 d) - RD97/2014
Art. 30
50.-REF.4155 c) - RD97/2014
Art. 30.4
51.-REF.3255 b) - RD97/2014
Art. 33
52.-REF.3769 d) - 1.4
53.-REF.46 d) - 1.4.1.1
54.-REF.3849 d) - 1.4.1.1
55.-REF.3771 d) - 1.4.1.2

56.-REF.3922 a) - 1.4.1.2
57.-REF.4033 d) - 1.4.1.2
58.-REF.1658 d) - 1.4.3.1.1
59.-REF.3772 c) - 1.4.2 Nota 1
60.-REF.4041 d) - 1.4.2 y 1.4.3
61.-REF.550 b) - 1.4.2.1
62.-REF.3574 a) - 1.4.2.1.1 a)
63.-REF.3852 a) - capitulo 1.4.2
y 1.4.3
64.-REF.4024 b) - 1.4.2.1.1 b)
65.-REF.3411 c) - 1.4.2.1.1 c)
66.-REF.3775 d) - 1.4.2.1.2
67.-REF.4042 a) - 1.4.2.1.2
68.-REF.3583 a) - 1.4.2.2.1 a)
69.-REF.4032 b) - 1.4.2.2.1 a)
70.-REF.3770 b) - 1.4.2.2.1 c)
71.-REF.4025 c) - 1.4.2.2.1 d) y
1.4.3.3 b)
72.-REF.4039 b) - 1.4.2.2.1 d) y
1.4.3.3 b)
73.-REF.47 c) - 1.4.2.2.1 e)
74.-REF.3774 a) - 1.4.2.2.2
75.-REF.3853 b) - 1.4.2.2.2
76.-REF.4038 a) - 1.4.2.2.2
77.-REF.1510 b) - 1.4.2.2.3
78.-REF.4034 c) - 1.4.2.2.4
79.-REF.3924 c) - 1.4.2.2.4
80.-REF.484 a) - 1.8.3.16
81.-REF.3575 d) - 1.4.3.1.1
82.-REF.4029 b) - 1.4.3.1.1 b)
83.-REF.4027 d) - 1.4.3.1.1 e)
84.-REF.4040 a) - 1.4.3.1.2
85.-REF.172 c) - 1.4.3.2 a)
86.-REF.3925 b) - 1.4.3.2 a)
87.-REF.2020 c) - 1.4.3.2 a)
88.-REF.80 b) - 1.4.3.2 b)
89.-REF.3923 a) - 1.4.3.3 f)
90.-REF.4023 b) - 1.4.3.3 j)
91.-REF.3851 d) - 1.4.3.4 a)
92.-REF.4031 b) - 1.4.3.4 c)
93.-REF.3850 d) - 1.4.3.7.1
94.-REF.3928 b) - 1.4.3.7.1
95.-REF.4026 a) - 1.4.3.7.1 e)
96.-REF.351 a) - 1.4.3.7.1 f)
97.-REF.4036 d) - 1.4.3.7.2
98.-REF.2606 b) - 3.2.1 Col.1
99.-REF.2156 b) - 3.2.1 Col.11
100.-REF.4608 b) - 3.2.1 Col.11
101.-REF.4609 a) - 3.2.1 Col.11
102.-REF.1964 a) - 3.2.1 Col.12
103.-REF.2157 d) - 3.2.1 Col.12
104.-REF.2920 c) - 3.2.1 Col.12
105.-REF.2974 c) - 3.2.1 Col.12
106.-REF.2259 c) - 3.2.1 Col.13
107.-REF.4599 b) - 3.2.1 Col.13
108.-REF.4600 a) - 3.2.1 Col.13
109.-REF.4601 d) - 3.2.1 Col.13
110.-REF.4602 b) - 3.2.1 Col.13
111.-REF.4603 c) - 3.2.1 Col.13
112.-REF.3896 d) - 3.2.1 Col.14
113.-REF.3742 c) - 3.2.1 Col.15
114.-REF.3829 b) - 3.2.1 Col.15
115.-REF.4487 c) - 3.2.1 Col.15
116.-REF.26 c) - 3.2.1 Col.16
117.-REF.4607 c) - 3.2.1 Col.17
118.-REF.24 d) - 3.2.1 Col.18
119.-REF.25 a) - 3.2.1 Col.19
120.-REF.4592 c) - 3.2.1 Col.2
121.-REF.2179 d) - 3.2.1 Col.20
122.-REF.4594 c) - 3.2.1 Col.3b

123.-REF.4598 b) - 3.2.1 Col.4
124.-REF.4126 b) - 3.2.1 Col.5
125.-REF.4604 a) - 3.2.1 Col.5
126.-REF.4605 d) - 3.2.1 Col.6
127.-REF.4588 d) - 3.2.1 Col.7b
128.-REF.114 d) - 3.2.1 Col.8
129.-REF.3968 a) - 3.2.1 Col.8
130.-REF.4593 b) - 3.2.1 Col.8
131.-REF.4596 b) - 3.2.1 Col.8
132.-REF.4597 d) - 3.2.1 Col.8
133.-REF.1929 a) - 3.2.1 Col.9
134.-REF.2264 c) - 3.2.1 Col.9a
135.-REF.2263 d) - 3.2.1 Col.9a
136.-REF.2154 b) - 3.2.1 Col.9a
137.-REF.2155 a) - 3.2.1 Col.9b
138.-REF.4144 c) - 2.2.1.1
139.-REF.69 d) - 2.2.1.1.1
140.-REF.119 b) - 2.2.1.1.1
141.-REF.377 d) - 2.2.1.1.1
142.-REF.3733 b) - 2.2.1.1.1
143.-REF.187 a) - 2.2.1.1.1 a)
144.-REF.3726 d) - 2.2.1.1.1 a)
145.-REF.261 a) - 2.2.1.1.1 b)
146.-REF.3724 a) - 2.2.1.1.1 b)
Nota
147.-REF.3 d) - 2.2.1.1.2
148.-REF.3735 a) - 2.2.1.1.3
149.-REF.3725 b) - 2.2.1.1.4
150.-REF.63 a) - 2.2.1.1.5
151.-REF.163 b) - 2.2.1.1.5
152.-REF.192 a) - 2.2.1.1.5
153.-REF.200 b) - 2.2.1.1.5
154.-REF.205 b) - 2.2.1.1.5
155.-REF.358 a) - 2.2.1.1.5
156.-REF.400 d) - 2.2.1.1.5
157.-REF.401 c) - 2.2.1.1.5
158.-REF.437 b) - 2.2.1.1.5
159.-REF.452 c) - 2.2.1.1.5
160.-REF.455 d) - 2.2.1.1.5
161.-REF.64 c) - 2.2.1.1.6
162.-REF.125 c) - 2.2.1.1.6
163.-REF.215 b) - 2.2.1.1.6
164.-REF.391 d) - 2.2.1.1.6
165.-REF.397 a) - 2.2.1.1.6
166.-REF.402 a) - 2.2.1.1.6
167.-REF.423 a) - 2.2.1.1.6
168.-REF.492 c) - 2.2.1.1.6
169.-REF.495 a) - 2.2.1.1.6
170.-REF.3728 b) - 2.2.1.1.6
171.-REF.3729 a) - 2.2.1.1.6
172.-REF.3730 b) - 2.2.1.1.6
Nota 2
173.-REF.68 c) - 2.2.1.1.7.1
174.-REF.39 c) - 2.2.1.2.1
175.-REF.216 c) - 2.2.1.2.2
176.-REF.496 d) - 2.2.1.2.2
177.-REF.111 b) - 2.2.1.4
178.-REF.416 c) - 2.2.1.4
179.-REF.418 a) - 2.2.1.4
180.-REF.419 a) - 2.2.1.4
181.-REF.444 b) - 2.2.1.4
182.-REF.445 a) - 2.2.1.4
183.-REF.475 c) - 2.2.1.4
184.-REF.476 c) - 2.2.1.4
185.-REF.480 a) - 2.2.1.4
186.-REF.3734 d) - 2.2.1.4
187.-REF.3736 b) - 2.3.1.1
188.-REF.3737 a) - 2.3.1.4
189.-REF.3738 c) - 2.3.1.4
190.-REF.695 a) - 2.2.2.1

191.-REF.3803 d) - 2.2.2.1.1
192.-REF.3804 a) - 2.2.2.1.1
193.-REF.3805 d) - 2.2.2.1.1
194.-REF.1001 b) - 2.2.2.1.1
Nota 1
195.-REF.562 a) - 2.2.2.1.2
196.-REF.563 d) - 2.2.2.1.2
197.-REF.579 c) - 2.2.2.1.2
198.-REF.751 b) - 2.2.2.1.2
199.-REF.838 c) - 2.2.2.1.2
200.-REF.874 a) - 2.2.2.1.2
201.-REF.918 d) - 2.2.2.1.2
202.-REF.919 d) - 2.2.2.1.2
203.-REF.920 b) - 2.2.2.1.2
204.-REF.968 b) - 2.2.2.1.2
205.-REF.978 b) - 2.2.2.1.2
206.-REF.1025 c) - 2.2.2.1.2
207.-REF.3812 b) - 2.2.2.1.2
208.-REF.4253 c) - 2.2.2.1.2
209.-REF.4254 a) - 2.2.2.1.2
210.-REF.4255 b) - 2.2.2.1.2
211.-REF.4260 d) - 2.2.2.1.2
212.-REF.524 d) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
213.-REF.527 b) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
214.-REF.528 c) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
215.-REF.529 b) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
216.-REF.554 d) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
217.-REF.555 a) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
218.-REF.556 c) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
219.-REF.573 d) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
220.-REF.585 b) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
221.-REF.586 d) - 2.2.2.1.2 y
2.2.2.1.3
222.-REF.580 d) - 2.2.2.1.3
223.-REF.588 c) - 2.2.2.1.3
224.-REF.589 c) - 2.2.2.1.3
225.-REF.595 b) - 2.2.2.1.3
226.-REF.596 a) - 2.2.2.1.3
227.-REF.709 b) - 2.2.2.1.3
228.-REF.835 b) - 2.2.2.1.3
229.-REF.857 a) - 2.2.2.1.3
230.-REF.873 a) - 2.2.2.1.3
231.-REF.3808 c) - 2.2.2.1.3
232.-REF.654 a) - 2.2.2.1.3 Nota
3
233.-REF.815 b) - 2.2.2.1.3 Nota
3
234.-REF.591 a) - 2.2.2.1.5
235.-REF.718 b) - 2.2.2.1.5
236.-REF.755 b) - 2.2.2.1.5
237.-REF.1013 a) - 2.2.2.1.5
238.-REF.3806 d) - 2.2.2.1.5
239.-REF.3815 d) - 2.2.2.1.5
240.-REF.3816 c) - 2.2.2.1.5
241.-REF.842 a) - 2.2.2.1.5 Nota
242.-REF.3807 b) - 2.2.2.1.6
243.-REF.3809 a) - 2.2.2.1.6
244.-REF.3811 c) - 2.2.2.1.6
245.-REF.3813 d) - 2.2.2.1.6
246.-REF.3814 b) - 2.2.2.1.6

247.-REF.3810 b) - 2.2.2.1.6
Nota
248.-REF.922 d) - 2.2.2.2
249.-REF.578 b) - 2.2.2.2.1
250.-REF.4275 b) - 2.2.2.3
251.-REF.742 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.3b
252.-REF.788 d) - 3.2.1 Tabla A
Col.3b
253.-REF.839 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.3b
254.-REF.923 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.3b
255.-REF.985 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.3b
256.-REF.3364 a) - Tabla A Col.6
y Disp. Esp. 201
257.-REF.1620 d) - 2.2.3.1,
2.2.3.1.2 y Tabla A 1-2-3a-3b.
258.-REF.3961 d) - 2.2.3.1.1
259.-REF.2195 a) - 2.2.3.1.1
260.-REF.2209 a) - 2.2.3.1.1
261.-REF.2485 c) - 2.2.3.1.1
262.-REF.3417 b) - 2.2.3.1.1
263.-REF.3418 a) - 2.2.3.1.1
264.-REF.3588 d) - 2.2.3.1.1
265.-REF.3960 d) - 2.2.3.1.1 y
1.2.1
266.-REF.1652 a) - 2.2.3.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.(3a)
267.-REF.1668 c) - 2.2.3.1.2
268.-REF.1669 a) - 2.2.3.1.2
269.-REF.3958 a) - 2.2.3.1.2
270.-REF.3959 b) - 2.2.3.1.2
271.-REF.2117 b) - 2.2.3.1.2
272.-REF.3007 b) - 2.2.3.1.2
273.-REF.3464 c) - 2.2.3.1.2
274.-REF.1650 b) - 2.2.3.1.3
275.-REF.1651 a) - 2.2.3.1.3
276.-REF.1707 a) - 2.2.3.1.3
277.-REF.2054 c) - 2.2.3.1.3
278.-REF.2125 c) - 2.2.3.1.3
279.-REF.2774 c) - 2.2.3.1.3
280.-REF.2775 a) - 2.2.3.1.3
281.-REF.1648 c) - 2.2.3.1.3 y
3.2.1 Tabla A Col.(4)
282.-REF.1649 b) - 2.2.3.1.3 y
3.2.1 Tabla A Col.(4)
283.-REF.4085 b) - 2.2.3.2.1
284.-REF.4084 c) - 2.2.3.2.2
285.-REF.3019 c) - 2.3.4
286.-REF.1636 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.1
287.-REF.1638 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.1
288.-REF.1639 d) - 3.2.1 Tabla A
Col.1
289.-REF.1676 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.1
290.-REF.1678 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.1
291.-REF.1679 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.1
292.-REF.1680 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.1
293.-REF.1431 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.1, 2, 3a, 3b y 4.
294.-REF.1427 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a

295.-REF.1428 d) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a
296.-REF.1682 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a
297.-REF.1683 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a
298.-REF.1656 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a, 3b y 4.
299.-REF.1654 d) - 3.2.1 Tabla A
Col.3b
300.-REF.1666 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
301.-REF.1667 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
302.-REF.1670 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
303.-REF.1677 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
304.-REF.1717 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
305.-REF.3612 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
306.-REF.1859 c) - Tabla A Col.6
y Disp.esp.534
307.-REF.2023 a) - tabla A
308.-REF.2024 c) - 2.2.41.1.1
309.-REF.2246 a) - 2.2.41.1.1
310.-REF.2486 d) - 2.2.41.1.1
311.-REF.2392 d) - 2.2.41.1.10
312.-REF.3155 b) - 2.2.41.1.10
314.-REF.2848 c) - 2.2.41.1.11
314.-REF.4090 c) - 2.2.41.1.11
315.-REF.4095 a) - 2.2.41.1.11
316.-REF.4096 b) - 2.2.41.1.11
317.-REF.2844 c) - 2.2.41.1.16
318.-REF.4091 a) - 2.2.41.1.16
319.-REF.2027 b) - 2.2.41.1.17
320.-REF.2777 b) - 2.2.41.1.17
321.-REF.2778 a) - 2.2.41.1.17
322.-REF.2779 a) - 2.2.41.1.17
323.-REF.3548 a) - 2.2.41.1.17
324.-REF.3549 a) - 2.2.41.1.17
325.-REF.2028 a) - 2.2.41.1.2
326.-REF.2247 d) - 2.2.41.1.2
327.-REF.2758 b) - 2.2.41.1.2
328.-REF.4086 c) - 2.2.41.1.2
329.-REF.4087 b) - 2.2.41.1.2
330.-REF.2491 c) - 2.2.41.1.3
331.-REF.2005 c) - 2.2.41.1.20
332.-REF.2063 a) - 2.2.41.1.21
333.-REF.2849 d) - 2.2.41.1.3
334.-REF.2806 a) - 2.2.41.1.4
335.-REF.1953 c) - 2.2.41.1.5
336.-REF.2492 b) - 2.2.41.1.5
337.-REF.4088 d) - 2.2.41.1.5
338.-REF.4089 b) - 2.2.41.1.5
339.-REF.2494 c) - 2.2.41.1.8
340.-REF.4092 c) - 2.2.41.1.8
341.-REF.4093 b) - 2.2.41.1.8
342.-REF.3546 b) - 2.2.41.1.9
343.-REF.4094 d) - 2.2.41.1.9
344.-REF.4098 d) - 2.2.41.2
345.-REF.4097 c) - 2.2.41.2.3
346.-REF.3419 b) - 2.2.41.4
347.-REF.4110 d) - 2.3.2.9
348.-REF.4101 d) - 2.2.42.1
349.-REF.2097 c) - 2.2.42.1.1
350.-REF.2123 a) - 2.2.42.1.1
351.-REF.2784 c) - 2.2.42.1.1
352.-REF.3008 c) - 2.2.42.1.1

353.-REF.4103 a) - 2.2.42.1.1
354.-REF.2091 a) - 2.2.42.1.2
355.-REF.2092 b) - 2.2.42.1.2
356.-REF.2094 d) - 2.2.42.1.2
357.-REF.2096 b) - 2.2.42.1.2
358.-REF.2781 b) - 2.2.42.1.2
359.-REF.2782 b) - 2.2.42.1.2
360.-REF.3421 c) - 2.2.42.1.2
361.-REF.2783 a) - 2.2.42.1.4
362.-REF.3422 b) - 2.2.42.1.5
363.-REF.3009 a) - 2.2.42.1.8
364.-REF.4102 b) - 2.2.42.1.8
365.-REF.4099 d) - 2.2.42.2
366.-REF.4100 d) - 2.2.42.2
367.-REF.2785 c) - 2.2.43.1.2
368.-REF.2700 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
369.-REF.3345 d) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
370.-REF.2701 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a
371.-REF.2093 c) - 2.2.42.1.2
372.-REF.2213 b) - 2.2.43.1.2
373.-REF.2044 a) - 2.2.43.1.3
374.-REF.4104 d) - 2.2.43.1.5
375.-REF.2214 a) - 2.2.43.1.8
376.-REF.3423 a) - 2.2.43.1.8
377.-REF.4105 b) - 2.2.43.1.8
378.-REF.4106 c) - 2.2.43.2
379.-REF.2698 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.3b
380.-REF.2134 d) - 2.2.51
381.-REF.2250 c) - 2.2.51.1.1
382.-REF.2132 a) - 2.2.51.1.2
383.-REF.2395 b) - 2.2.51.1.2
384.-REF.2786 c) - 2.2.51.1.2
385.-REF.3551 d) - 2.2.51.1.2
386.-REF.2251 a) - 2.2.51.1.6 y
2.2.51.1.8
387.-REF.2787 d) - 2.2.51.1.8
388.-REF.2131 d) - 2.2.51.1.9
389.-REF.3023 a) - 2.2.51.2.1
390.-REF.2130 a) - 2.2.51.2.2
391.-REF.2144 c) - 2.2.51.2.2
392.-REF.2399 c) - 2.2.51.2.2
393.-REF.2788 a) - 2.2.51.2.2
394.-REF.3424 d) - 2.2.51.2.2
395.-REF.2145 b) - 2.2.51.3
396.-REF.3357 d) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a
397.-REF.3358 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.3a
398.-REF.2704 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.2
399.-REF.3359 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.2 y 4
400.-REF.2924 a) - 2.2.52.1.10
401.-REF.3425 d) - 2.2.52.1.10
402.-REF.3427 a) - 2.2.52.1.10
403.-REF.2923 b) - 2.2.52.1.12
404.-REF.2789 b) - 2.2.52.1.14
405.-REF.3452 a) - 2.2.52.1.14
406.-REF.2790 c) - 2.2.52.1.15
407.-REF.3429 d) - 2.2.52.1.15
408.-REF.2791 d) - 2.2.52.1.16
409.-REF.2792 a) - 2.2.52.1.16
410.-REF.3430 c) - 2.2.52.1.16
411.-REF.3436 c) - 2.2.52.1.16
412.-REF.3431 a) - 2.2.52.1.17
413.-REF.3432 a) - 2.2.52.1.17

414.-REF.2793 c) - 2.2.52.1.18
415.-REF.2794 c) - 2.2.52.1.18
416.-REF.2252 d) - 2.2.52.1.2
417.-REF.3045 d) - 2.2.52.1.3
418.-REF.2232 a) - 2.2.52.1.4
419.-REF.2234 d) - 2.2.52.1.4
420.-REF.2235 a) - 2.2.52.1.4
421.-REF.2927 c) - 2.2.52.1.4
422.-REF.2183 b) - 2.2.52.1.6
423.-REF.2795 a) - 2.2.52.1.6
424.-REF.2925 a) - 2.2.52.1.6
425.-REF.3010 c) - 2.2.52.1.6
426.-REF.3435 d) - 2.2.52.1.6
427.-REF.3437 b) - 2.2.52.1.8
428.-REF.4108 a) - 2.2.52.3
429.-REF.4109 c) - 2.3.3.3
430.-REF.2047 b) - 2.2.61.1.10
431.-REF.2859 a) - 2.2.61.1.2
432.-REF.2875 a) - 2.2.61.1.2
433.-REF.4410 c) - 2.2.61.1.2
434.-REF.2049 a) - 2.2.61.1.3
435.-REF.2086 b) - 2.2.61.1.3
436.-REF.2087 a) - 2.2.61.1.3
437.-REF.2855 b) - 2.2.61.1.3
438.-REF.2856 a) - 2.2.61.1.3
439.-REF.2050 d) - 2.2.61.1.6 y
2.2.61.1.7
440.-REF.2253 c) - 2.2.61.1.7
441.-REF.2857 a) - 2.2.61.1.7
442.-REF.2873 b) - 2.2.61.1.7
443.-REF.3439 b) - 2.2.61.1.7
444.-REF.3454 b) - 2.2.61.1.7
445.-REF.3438 b) - 2.2.61.1.7
Nota a
446.-REF.4107 b) - 2.2.61.1.7
Nota a
448.-REF.2858 a) - 2.2.61.1.7.1
448.-REF.4111 d) - 2.3.3
449.-REF.3557 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.4
450.-REF.2072 c) - 2.2.62 y
3.2.1 Tabla A Col.12
451.-REF.2029 d) - 2.2.62.1.1
452.-REF.2062 c) - 2.2.62.1.1
453.-REF.2077 c) - 2.2.62.1.1
454.-REF.2078 c) - 2.2.62.1.1
455.-REF.2079 b) - 2.2.62.1.1
456.-REF.2968 c) - 2.2.62.1.1
457.-REF.2965 c) - 2.2.62.1.11.4
458.-REF.2102 c) - 2.2.62.1.1
NOTA 1
459.-REF.3011 b) - 2.2.62.1.12.1
460.-REF.2254 d) - 2.2.62.1.2
461.-REF.2255 b) - 2.2.62.1.2
462.-REF.2256 c) - 2.2.62.1.2
463.-REF.2257 d) - 2.2.62.1.2
464.-REF.4407 c) - 2.2.62.1.2
465.-REF.4409 b) - 2.2.62.1.2
466.-REF.2030 b) - 2.2.62.1.3
467.-REF.2032 a) - 2.2.62.1.3
468.-REF.4406 b) - 2.2.62.1.3
469.-REF.4408 b) - 2.2.62.1.3
471.-REF.2966 b) - 2.2.62.1.4.1
y 2.2.62.1.4.2
472.-REF.2967 a) - 2.2.62.1.4.1
y 2.2.62.1.4.2
473.-REF.2796 d) - 2.2.62.1.5.7
474.-REF.2797 d) - 2.2.62.2
475.-REF.1290 d) - 2.2.7.1.1
476.-REF.1110 b) - 2.2.7.1.2
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477.-REF.1143 a) - 2.2.7.1.2
478.-REF.1144 c) - 2.2.7.1.2
479.-REF.1162 b) - 2.2.7.1.2
480.-REF.1183 c) - 2.2.7.1.2
481.-REF.1312 b) - 2.2.7.1.2
482.-REF.1319 b) - 2.2.7.1.2
483.-REF.1320 b) - 2.2.7.1.2
484.-REF.1062 a) - 2.2.7.1.3
485.-REF.1074 a) - 2.2.7.1.3
486.-REF.1098 c) - 2.2.7.1.3
487.-REF.1099 b) - 2.2.7.1.3
488.-REF.1111 c) - 2.2.7.1.3
489.-REF.1112 d) - 2.2.7.1.3
490.-REF.1117 d) - 2.2.7.1.3
491.-REF.1120 a) - 2.2.7.1.3
492.-REF.1139 b) - 2.2.7.1.3
493.-REF.1174 c) - 2.2.7.1.3
494.-REF.1245 a) - 2.2.7.1.3
495.-REF.1322 b) - 2.2.7.1.3
496.-REF.1329 a) - 2.2.7.1.3
497.-REF.1338 a) - 2.2.7.1.3
498.-REF.1339 a) - 2.2.7.1.3
499.-REF.1345 b) - 2.2.7.1.3
500.-REF.1378 d) - 2.2.7.1.3
501.-REF.1406 b) - 2.2.7.1.3
502.-REF.1407 a) - 2.2.7.1.3
503.-REF.1408 b) - 2.2.7.1.3
504.-REF.1411 d) - 2.2.7.1.3
505.-REF.1412 b) - 2.2.7.1.3
506.-REF.1413 c) - 2.2.7.1.3
507.-REF.1424 c) - 2.2.7.1.3
508.-REF.1280 a) - 2.2.7.2.1.1
509.-REF.1138 b) - 2.2.7.2.3.1.2
510.-REF.1206 b) - 2.2.7.2.3.1.2
511.-REF.1311 c) - 2.2.7.2.3.1.2
512.-REF.1325 c) - 2.2.7.2.3.1.2
513.-REF.1337 a) - 2.2.7.2.3.1.2
514.-REF.3889 c) - 2.2.7.2.3.1.2
515.-REF.3890 a) - 2.2.7.2.3.1.2
516.-REF.3891 c) - 2.2.7.2.3.1.2
517.-REF.1291 c) - 2.2.7.2.3.1.3
518.-REF.1301 a) - 2.2.7.2.3.1.3
519.-REF.1058 c) - 2.2.7.2.3.2
520.-REF.1148 a) - 2.2.7.2.3.2
521.-REF.1168 a) - 2.2.7.2.3.2
522.-REF.1171 c) - 2.2.7.2.3.2
523.-REF.1060 a) - 2.2.7.2.3.3.1
524.-REF.1303 b) - 2.2.7.2.3.3.1
525.-REF.3893 c) - 2.2.7.2.3.3.1
526.-REF.1269 c) - 2.2.7.2.3.3.2
527.-REF.3888 b) - 2.2.7.2.3.3.5
528.-REF.3892 b) - 2.2.7.2.3.3.6,
2.2.7.2.3.3.7 y 2.2.7.2.3.3.8
529.-REF.1304 a) - 2.2.7.2.3.4.1
530.-REF.1305 a) - 2.2.7.2.3.4.1
531.-REF.1365 d) - 2.2.7.2.4.1.1
532.-REF.1134 b) - 2.2.7.2.4.1.2
533.-REF.1267 c) - 2.2.7.2.4.1.2
534.-REF.1374 d) - 2.2.7.2.4.1.2
535.-REF.1375 a) - 2.2.7.2.4.1.2
536.-REF.1118 b) - 2.2.7.2.4.4
537.-REF.1384 c) - 2.2.7.2.4.4
538.-REF.1400 b) - 2.2.7.2.4.5.1
539.-REF.1055 b) - 2.2.7.2.4.6.2
540.-REF.1061 d) - 2.2.7.2.4.6.2
541.-REF.1399 c) - 2.2.7.2.4.6.3
542.-REF.1108 b) - 4.1.9.1.1
543.-REF.1119 b) - 4.1.9.1.1
544.-REF.1166 c) - 4.1.9.1.1
545.-REF.2067 c) - 2.2.8.1.2
250.- Consejero de seguridad ADR

546.-REF.2069 c) - 2.2.8.1.2
547.-REF.2105 a) - 2.2.8.1.2
548.-REF.2890 d) - 2.2.8.1.2
549.-REF.2891 a) - 2.2.8.1.2
550.-REF.2892 d) - 2.2.8.1.2
551.-REF.2893 d) - 2.2.8.1.2
552.-REF.4428 b) - 2.2.8.1.2
553.-REF.2064 b) - 2.2.8.1.3
554.-REF.2065 a) - 2.2.8.1.3
555.-REF.2066 a) - 2.2.8.1.3
556.-REF.2068 a) - 2.2.8.1.3
557.-REF.2798 b) - 2.2.8.1.6
558.-REF.2799 a) - 2.2.8.1.6
559.-REF.2103 b) - 2.2.8.2.1
560.-REF.3441 d) - 2.2.8.2.2
561.-REF.2033 a) - 2.2.8.3
562.-REF.2034 b) - 2.2.8.1.2
563.-REF.1954 c) - 2.2.9
564.-REF.2037 d) - 2.2.9
565.-REF.2217 a) - 2.2.9
566.-REF.2988 a) - 2.2.9
567.-REF.2112 a) - 2.2.9.1.11
NOTA 3
568.-REF.1956 b) - 2.2.9.1.15
569.-REF.1958 d) - 2.2.9.1.15
570.-REF.2031 c) - 2.2.62.1.4.1
570.-REF.1960 c) - 2.2.9.1.15
571.-REF.1961 d) - 2.2.9.1.2
572.-REF.2035 b) - 2.2.9.1.2
573.-REF.2805 c) - 2.2.9.1.2
574.-REF.2901 d) - 2.2.9.1.2
575.-REF.4432 c) - 2.2.9.1.2
576.-REF.4447 d) - 2.2.9.3
577.-REF.1006 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.6 y Disp.esp. 190
578.-REF.2129 d) - 3.2.1 Tabla A
Col.6 - Disp. Esp. 65
579.-REF.3820 b) - 3.4.1
580.-REF.2607 b) - 3.4.1.1
581.-REF.2521 b) - 3.4.1.1
582.-REF.2709 a) - 3.4.12
583.-REF.3819 c) - 3.4.13 y
3.4.14
584.-REF.4114 d) - 3.4.14
585.-REF.3818 d) - 3.4.2 y 3.4.3
586.-REF.1732 d) - 3.4.2 y 3.2.1
Tabla A Col.7a
587.-REF.1733 c) - 3.4.2 y 3.2.1
Tabla A Col.7a
588.-REF.2708 d) - 3.4.2, 3.4.3 y
3.4.4
589.-REF.2262 c) - 3.4.3
590.-REF.4621 a) - 3.4.7.1
591.-REF.3821 b) - 3.5.1.2
592.-REF.3965 a) - 3.5.1.2
593.-REF.4116 c) - 3.5.1.2
594.-REF.2228 b) - 3.5.1.3
595.-REF.3964 a) - 3.5.2
596.-REF.4115 b) - 3.5.2
597.-REF.4117 c) - 3.5.4
598.-REF.4620 b) - 3.5.4.2
599.-REF.2173 a) - 3.5.5
600.-REF.3973 b) - 1.1.3
601.-REF.3678 c) - 1.1.3.1
602.-REF.3832 a) - 1.1.3.1
603.-REF.2670 c) - 1.1.3.1 a)
604.-REF.2671 b) - 1.1.3.1 a)
605.-REF.3905 b) - 1.1.3.1 a)
606.-REF.3577 d) - 1.1.3.1 a)
607.-REF.3603 c) - 1.1.3.1 b)

608.-REF.3833 a) - 1.1.3.1 c)
609.-REF.2760 d) - 1.1.3.1 c)
610.-REF.3241 d) - 1.1.3.1 d)
611.-REF.3904 a) - 1.1.3.1 d)
612.-REF.2759 d) - 1.1.3.1 d)
613.-REF.2550 d) - 1.1.3.1 e)
614.-REF.3661 d) - 1.1.3.1 e)
615.-REF.3681 d) - 1.1.3.1 e)
616.-REF.843 d) - 1.1.3.1 f)
617.-REF.3749 d) - 1.1.3.1 f)
618.-REF.3984 d) - 1.1.3.1 f)
619.-REF.3985 c) - 1.1.3.1 f)
620.-REF.3991 d) - 1.1.3.1 f)
621.-REF.3996 d) - 1.1.3.1 f)
622.-REF.3836 b) - 1.7.1.4.
623.-REF.4618 b) 1.1.3.10,3.3.1 Disp. Esp.366
624.-REF.4619 a) 1.1.3.10,3.3.1 Disp. Esp.366
625.-REF.3746 b) - 1.1.3.2
626.-REF.3975 d) - 1.1.3.2
627.-REF.706 a) - 1.1.3.2 c)
628.-REF.3748 a) - 1.1.3.2 c)
629.-REF.3994 c) - 1.1.3.2 d)
630.-REF.3754 b) 1.1.3.2,1.1.3.6 y 2.2.2.1
631.-REF.3837 c) - 1.1.3.3 a)
632.-REF.2761 d) - 1.1.3.3 a)
633.-REF.3901 a) - 1.1.3.3 a)
634.-REF.2110 a) - 1.1.3.5
635.-REF.3913 b) - 1.1.3.5
636.-REF.3981 d) - 1.1.3.5
637.-REF.3747 c) - 1.1.3.6
638.-REF.3753 c) - 1.1.3.6
639.-REF.3834 c) - 1.1.3.6
640.-REF.3838 b) - 1.1.3.6
641.-REF.3906 c) - 1.1.3.6
642.-REF.3907 b) - 1.1.3.6
643.-REF.2381 b) - 1.1.3.6
644.-REF.2382 a) - 1.1.3.6
645.-REF.3977 b) - 1.1.3.6
646.-REF.3995 a) - 1.1.3.6
647.-REF.3997 a) - 1.1.3.6
648.-REF.4583 c) - 1.1.3.6
649.-REF.3676 c) - 1.1.3.6.1
650.-REF.229 c) - 1.1.3.6.2
651.-REF.361 c) - 1.1.3.6.2
652.-REF.3674 c) - 1.1.3.6.2
653.-REF.3675 b) - 1.1.3.6.2
654.-REF.3903 c) - 1.1.3.6.2
655.-REF.3970 b) - 1.1.3.6.2
656.-REF.3982 d) - 1.1.3.6.2
657.-REF.3682 a) - 1.1.3.6.2 y
1.10.3.1
658.-REF.50 d) - 1.1.3.6.3
659.-REF.542 a) - 1.1.3.6.3
660.-REF.954 c) - 1.1.3.6.3
661.-REF.3744 b) - 1.1.3.6.3
662.-REF.1202 d) - 1.1.3.6.3
663.-REF.1456 a) - 1.1.3.6.3
664.-REF.1493 c) - 1.1.3.6.3
665.-REF.3900 c) - 1.1.3.6.3
666.-REF.2168 a) - 1.1.3.6.3
667.-REF.2379 d) - 1.1.3.6.3
668.-REF.2398 c) - 1.1.3.6.3
669.-REF.2588 a) - 1.1.3.6.3
670.-REF.2661 c) - 1.1.3.6.3
671.-REF.3978 d) - 1.1.3.6.3
672.-REF.3987 c) - 1.1.3.6.3
673.-REF.3988 a) - 1.1.3.6.3

674.-REF.3989 a) - 1.1.3.6.3
675.-REF.3992 c) - 1.1.3.6.3
676.-REF.3993 b) - 1.1.3.6.3
677.-REF.511 b) - 1.1.3.6.3 Nota
a)
678.-REF.3690 b) - 1.1.3.6.3 y
1.10.3
679.-REF.973 b) - 1.1.3.6.3 y
1.2.1
680.-REF.286 a) - 1.1.3.6.4
681.-REF.3835 d) - 1.1.3.6.4
682.-REF.3902 d) - 1.1.3.6.4
683.-REF.2508 a) - 1.1.3.6.4
684.-REF.3990 b) - 1.1.3.7
685.-REF.2404 d) - 5.1.2.1
686.-REF.2524 d) - 5.1.2.1
687.-REF.1969 d) - 5.1.3.1
688.-REF.1618 a) - 5.2.1 y 5.2.2
689.-REF.124 a) - 5.2.1 y
5.3.1.1.2
690.-REF.2219 a) - 5.2.1.1
691.-REF.258 d) - 5.2.1.1 y
5.2.1.5
692.-REF.279 d) - 5.2.1.1,
5.2.1.5 y 5.2.2
693.-REF.1836 b) - 5.2.1.2
694.-REF.2384 a) - 5.2.1.4
695.-REF.792 a) - 5.2.1.6
696.-REF.3969 c) - 5.2.1.8.3
697.-REF.2385 b) - 5.2.1.8.3
698.-REF.3148 a) - 5.2.1.8.3
699.-REF.4569 c) - 5.2.1.8.3
700.-REF.651 a) - 5.2.1.9
701.-REF.2008 d) - 5.2.1.10 y
5.2.2
702.-REF.672 a) - 5.2.1.9.1
703.-REF.807 b) - 5.2.1.9.1
704.-REF.1254 b) - 5.2.1.9.1
705.-REF.2442 a) - 5.2.1.9.1
706.-REF.2527 a) - 5.2.1.9.1
707.-REF.2528 a) - 5.2.1.9.1
708.-REF.2905 a) - 5.2.1.9.1
709.-REF.2916 a) - 5.2.1.9.1
710.-REF.3670 a) - 5.2.1.9.1
711.-REF.2906 a) - 5.2.1.9.1 y
5.2.2.2
712.-REF.1236 d) - 5.2.1.9.2
713.-REF.2245 b) - 5.2.2 y 3.2.1
Tabla A Col.5.
714.-REF.530 a) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
715.-REF.531 c) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
716.-REF.557 a) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
717.-REF.559 a) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
718.-REF.623 c) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
719.-REF.624 c) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
720.-REF.643 a) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
721.-REF.722 a) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
722.-REF.854 a) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
723.-REF.893 c) - 5.2.2.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
724.-REF.2907 a) - 5.2.2.1.10

725.-REF.1158 d) - 5.2.2.1.11.2
726.-REF.1169 d) - 5.2.2.1.11.2
727.-REF.1416 d) - 5.2.2.1.11.3
728.-REF.1417 d) - 5.2.2.1.11.3
729.-REF.2159 d) - 5.2.2.1.6
730.-REF.366 a) - 5.2.2.1.7
731.-REF.2056 c) - 5.2.2.1.9
732.-REF.375 b) - 5.2.2.2 y 3.2.1
Tabla A Col.5
733.-REF.1962 d) - 5.2.2.2 y
3.2.1 Tabla A Col.5
734.-REF.2043 c) - 5.2.2.2 y
3.2.1 Tabla A Col.5
735.-REF.2074 b) - 5.2.2.2 y
3.2.1 Tabla A Col.5
736.-REF.45 a) - 5.2.2.2.1.1
737.-REF.350 d) - 5.2.2.2.1.1
738.-REF.540 d) - 5.2.2.2.1.1
739.-REF.1512 b) - 5.2.2.2.1.1
740.-REF.1197 d) - 5.2.2.2.1.1
741.-REF.2476 b) - 5.2.2.2.1.1
742.-REF.2612 b) - 5.2.2.2.1.1
743.-REF.3113 d) - 5.2.2.2.1.1
744.-REF.858 c) - 5.2.2.2.1.1.2
745.-REF.2362 c) - 5.2.2.2.1.3
746.-REF.2432 c) - 5.2.2.2.1.6
747.-REF.934 d) - 5.2.2.2.1.6 d)
748.-REF.477 a) - 5.2.2.2.2
749.-REF.13 c) - 5.2.2.2.2 Clase
1
750.-REF.40 d) - 5.2.2.2.2 Clase
1
751.-REF.142 d) - 5.2.2.2.2
Clase 1
752.-REF.333 a) - 5.2.2.2.2
Clase 1
753.-REF.513 d) - 5.2.2.2.2
Clase 1
754.-REF.582 a) - 5.2.2.2.2
Clase 2
755.-REF.2475 b) - 5.2.2.2.2
Clase 3
756.-REF.4129 a) - 5.2.2.2.2
Clase 4.1
757.-REF.4128 b) - 5.2.2.2.2
Clase 5.1
758.-REF.2057 b) - 5.2.2.2.2
Clase 5.2
759.-REF.4130 c) - 5.2.2.2.2
Clase 5.2
760.-REF.2045 d) - 5.2.2.2.2
Clase 6.1
761.-REF.2046 b) - 5.2.2.2.2
Clase 6.1
762.-REF.2613 b) - 5.2.2.2.2
Clase 6.1
763.-REF.3048 c) - 5.2.2.2.2
Clase 6.1
764.-REF.2060 c) - 5.2.2.2.2
Clase 6.2
765.-REF.2075 c) - 5.2.2.2.2
Clase 6.2
766.-REF.2127 c) - 5.2.2.2.2
Clase 6.2
767.-REF.2128 d) - 5.2.2.2.2
Clase 6.2
768.-REF.2354 c) - 5.2.2.2.2
Clase 6.2
769.-REF.2904 c) - 5.2.2.2.2
Clase 6.2

770.-REF.3129 b) - 5.2.2.2.2
Clase 6.2
771.-REF.1107 c) - 5.2.2.2.2
Clase 7
772.-REF.1115 b) - 5.2.2.2.2
Clase 7
773.-REF.1140 a) - 5.2.2.2.2
Clase 7
774.-REF.1155 c) - 5.2.2.2.2
Clase 7
775.-REF.1165 b) - 5.2.2.2.2
Clase 7
776.-REF.1420 d) - 5.2.2.2.2
Clase 7
777.-REF.2011 d) - 5.2.2.2.2
Clase 8
778.-REF.2061 a) - 5.2.2.2.2
Clase 8
779.-REF.1950 b) - 5.2.2.2.2
Clase 9
780.-REF.1972 b) - 5.2.2.2.2
Clase 9
781.-REF.2408 c) - 5.3.1
782.-REF.2554 b) - 5.3.1.1.1
783.-REF.84 b) - 5.3.1.1.1
784.-REF.2530 a) - 5.3.1.1.1
785.-REF.862 d) - 5.3.1.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
786.-REF.892 b) - 5.3.1.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
787.-REF.855 a) - 5.3.1.1.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
788.-REF.4 b) - 5.3.1.1.2
789.-REF.5 d) - 5.3.1.1.2
790.-REF.6 d) - 5.3.1.1.2
791.-REF.36 a) - 5.3.1.1.2
792.-REF.94 a) - 5.3.1.1.2
793.-REF.123 b) - 5.3.1.1.2
794.-REF.128 a) - 5.3.1.1.2
795.-REF.150 a) - 5.3.1.1.2
796.-REF.153 c) - 5.3.1.1.2
797.-REF.193 b) - 5.3.1.1.2
798.-REF.230 c) - 5.3.1.1.2
799.-REF.303 d) - 5.3.1.1.2
800.-REF.304 a) - 5.3.1.1.2
801.-REF.343 d) - 5.3.1.1.2
802.-REF.359 d) - 5.3.1.1.2
803.-REF.493 d) - 5.3.1.1.2
804.-REF.539 c) - 5.3.1.2
805.-REF.1482 b) - 5.3.1.2
806.-REF.1699 d) - 5.3.1.2
807.-REF.2084 a) - 5.3.1.2
808.-REF.2160 a) - 5.3.1.2
809.-REF.2465 a) - 5.3.1.2
810.-REF.2640 a) - 5.3.1.2
811.-REF.2355 c) - 5.3.1.2
812.-REF.1973 c) - 5.3.1.3
813.-REF.1483 b) - 5.3.1.4
814.-REF.799 b) - 5.3.1.4 y
5.3.1.6
815.-REF.2850 b) - 5.3.1.4 y
5.3.1.6
816.-REF.1163 d) - 5.3.1.4.1
817.-REF.2345 b) - 5.3.1.4.1
818.-REF.186 c) - 5.3.1.4.2
819.-REF.59 c) - 5.3.1.5.1
820.-REF.71 d) - 5.3.1.5.1
821.-REF.2124 b) - 5.3.1.6
822.-REF.2851 c) - 5.3.1.6

823.-REF.2231 a) - 5.3.1.4.1 y
5.2.2.2
824.-REF.2991 d) - 5.3.1.6.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
825.-REF.668 b) - 5.3.1.6.1
826.-REF.2151 a) - 5.3.1.6.1
827.-REF.2643 a) - 5.3.1.6.1
828.-REF.2222 a) - 5.3.1.6.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
829.-REF.2990 d) - 5.3.1.6.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
830.-REF.2993 c) - 5.3.1.6.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
831.-REF.2992 a) - 5.3.1.6.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
832.-REF.2995 d) - 5.3.1.6.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
833.-REF.3378 a) - 5.3.1.6.1 y
3.2.1 Tabla A Col.5
834.-REF.583 a) - 5.3.1.7.1
835.-REF.1113 a) - 5.3.1.7.2
836.-REF.2407 d) - 5.3.2.1.2
837.-REF.1276 d) - 5.3.1.7.2
838.-REF.601 d) - 5.3.2.2.1
839.-REF.171 d) - 5.3.1.7.3 y
5.3.1.7.4
840.-REF.2014 d) - 5.3.1.7.3 y
5.3.1.7.4
841.-REF.1191 a) - 5.3.2.1
842.-REF.1974 d) - 5.3.2.1
843.-REF.2083 a) - 5.3.2.1
844.-REF.2349 d) - 5.3.2.1
845.-REF.636 a) - 5.3.2.1.1
847.-REF.2466 a) - 5.3.2.1.1
847.-REF.2553 a) - 5.3.2.1.1
849.-REF.2616 b) - 5.3.2.1.1
850.-REF.144 c) - 5.3.2.2.1
850.-REF.1604 c) - 5.3.2.2.1
851.-REF.22 a) - 5.3.2.2.2
852.-REF.1831 c) - 5.3.2.1.1
853.-REF.2348 d) - 5.3.2.1.2 y
5.3.2.1.4
854.-REF.1460 b) - 5.3.2.1.2,
5.3.2.1.6 y 3.2.1 Tabla A Col.1
855.-REF.1606 a) - 5.3.2.1.2,
5.3.2.1.6 y Tabla A Col.1-20
857.-REF.859 c) - 5.3.2.1.6
858.-REF.1770 b) - 5.3.2.1.6
859.-REF.2082 a) - 5.3.2.1.6
860.-REF.3171 c) - 5.3.2.1.6
861.-REF.242 a) - 5.3.2.1.7
862.-REF.894 b) - 5.3.2.3.2
863.-REF.243 a) - 5.3.2.1.7
864.-REF.2169 b) - 5.3.2.3.2
865.-REF.1771 b) - 5.3.2.1.7
866.-REF.1798 b) - 5.3.2.1.7
867.-REF.2081 d) - 5.3.2.1.7
868.-REF.2406 a) - 5.3.2.1.7
869.-REF.302 b) - 5.3.2.1.8
870.-REF.3112 a) - 5.3.2.1.8
871.-REF.99 b) - 5.3.2.2.1
872.-REF.262 c) - 5.3.2.2.1
873.-REF.545 c) - 5.3.2.2.1
875.-REF.1529 d) - 5.3.2.2.1
876.-REF.1556 d) - 5.3.2.2.1
877.-REF.2350 a) - 5.3.2.2.1
878.-REF.2353 d) - 5.3.2.2.1
879.-REF.2410 c) - 5.3.2.2.1
880.-REF.2941 b) - 5.3.2.2.1
881.-REF.4125 d) - 5.3.2.2.1

882.-REF.3637 c) - 5.3.2.2.1,
5.3.2.2.2 y 5.3.2.2.4
883.-REF.167 c) - 5.3.2.2.2
884.-REF.176 d) - 5.3.2.2.2
885.-REF.263 b) - 5.3.2.2.2
886.-REF.635 a) - 5.3.2.2.2
887.-REF.1564 a) - 5.3.2.2.2
888.-REF.1595 a) - 5.3.2.2.2
889.-REF.1598 b) - 5.3.2.2.2
890.-REF.1603 b) - 5.3.2.2.2
891.-REF.1875 a) - 5.3.2.2.2
892.-REF.1976 c) - 5.3.2.2.2
892.-REF.2177 d) - 5.3.2.2.2
893.-REF.2478 a) - 5.3.2.2.2
894.-REF.2641 c) - 5.3.2.2.3
895.-REF.460 d) - 5.3.2.2.4
896.-REF.3568 d) - 5.3.2.2.4
897.-REF.2135 a) - 5.3.2.3.1
898.-REF.2178 b) - 5.3.2.3.1
899.-REF.2462 c) - 5.3.2.3.1
900.-REF.576 d) - 5.3.2.3.2
901.-REF.577 d) - 5.3.2.3.2
902.-REF.850 c) - 5.3.2.3.2
903.-REF.851 d) - 5.3.2.3.2
904.-REF.887 a) - 5.3.2.3.2
905.-REF.896 b) - 5.3.2.3.2
906.-REF.972 d) - 5.3.2.3.2
907.-REF.1046 d) - 5.3.2.3.2
908.-REF.1359 a) - 5.3.2.3.2
909.-REF.1978 d) - 5.3.2.3.2
910.-REF.2162 b) - 5.3.2.3.2
911.-REF.2164 b) - 5.3.2.3.2
912.-REF.2165 b) - 5.3.2.3.2
913.-REF.2166 a) - 5.3.2.3.2
914.-REF.2167 b) - 5.3.2.3.2
915.-REF.2170 a) - 5.3.2.3.2
916.-REF.2172 d) - 5.3.2.3.2
917.-REF.2175 d) - 5.3.2.3.2
918.-REF.2176 a) - 5.3.2.3.2
919.-REF.2853 b) - 5.3.2.3.2
920.-REF.2935 a) - 5.3.2.3.2
921.-REF.2936 b) - 5.3.2.3.2
922.-REF.2937 a) - 5.3.2.3.2
923.-REF.2939 b) - 5.3.2.3.2
924.-REF.2960 d) - 5.3.2.3.2
925.-REF.2963 b) - 5.3.2.3.2
926.-REF.2964 b) - 5.3.2.3.2
927.-REF.2973 d) - 5.3.2.3.2
928.-REF.3379 a) - 5.3.2.3.2
929.-REF.3599 d) - 5.3.2.3.2
930.-REF.1536 a) - 5.3.2.3.2 y
3.2.1 Tabla A Col.20
931.-REF.1979 d) - 5.3.3
932.-REF.2883 c) - 5.3.3
933.-REF.4400 a) - 5.3.3
934.-REF.2215 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.5
935.-REF.2818 c) - 3.2.1 Tabla A
Col.5
936.-REF.2896 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.5
937.-REF.2985 b) - 3.2.1 Tabla A
Col.5
938.-REF.2841 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.5 y 20
939.-REF.2136 a) - 3.2.1 Tabla A
Col.20 y 5.3.2.3
940.-REF.1491 a) - 6.1
941.-REF.1986 b) - 6.1
942.-REF.2614 a) - 6.1
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943.-REF.2752 a) - 6.1
944.-REF.3284 d) - 6.1.1.1
945.-REF.1753 c) - 6.1.1.3
946.-REF.3075 c) - 6.1.1.3
947.-REF.3651 c) - 6.1.1.3
948.-REF.4357 c) - 6.1.1.3
949.-REF.3666 c) - 6.1.2
950.-REF.270 b) - 6.1.2.1
951.-REF.4348 c) - 6.1.2.1
952.-REF.1758 b) - 6.1.2.2
953.-REF.1763 b) - 6.1.2.1
954.-REF.1744 d) - 6.1.2.4
955.-REF.177 d) - 6.1.2.5
956.-REF.2895 c) - 6.1.2.2
957.-REF.3093 b) - 6.1.2.2
958.-REF.4359 c) - 6.1.2.3
959.-REF.3053 a) - 6.1.2.3
960.-REF.4426 b) - 6.1.2.3
961.-REF.1741 b) - 6.1.2.4
962.-REF.1743 d) - 6.1.2.4
963.-REF.4351 c) - 6.1.2.7
964.-REF.3673 a) - 6.1.2.4
965.-REF.326 a) - 6.1.2.5
966.-REF.1759 b) - 6.1.2.5
967.-REF.1788 d) - 6.1.2.5
968.-REF.3287 d) - 6.1.2.5
969.-REF.287 d) - 6.1.2.6
970.-REF.288 b) - 6.1.2.6
971.-REF.320 a) - 6.1.2.6
972.-REF.321 d) - 6.1.2.6
973.-REF.1760 b) - 6.1.2.6
974.-REF.1762 b) - 6.1.2.6
975.-REF.3185 c) - 6.1.2.6
976.-REF.3187 b) - 6.1.2.6
977.-REF.3314 c) - 6.1.2.6
978.-REF.4500 c) - 6.1.2.6
979.-REF.2837 a) - 6.1.2.7
980.-REF.4350 d) - 6.1.2.7
981.-REF.1987 b) - 6.1.2.7
982.-REF.3324 c) - 6.1.2.7
983.-REF.3327 c) - 6.1.2.7
984.-REF.4494 a) - 6.1.2.7
985.-REF.4510 b) - 6.1.2.7
986.-REF.4514 b) - 6.1.2.7
987.-REF.4519 d) - 6.1.2.7
988.-REF.4525 a) - 6.1.2.7
989.-REF.4529 a) - 6.1.2.7
990.-REF.4532 c) - 6.1.2.7
991.-REF.4535 d) - 6.1.2.7
992.-REF.4538 b) - 6.1.2.7
993.-REF.4541 c) - 6.1.2.7
994.-REF.4542 b) - 6.1.2.7
995.-REF.4546 b) - 6.1.2.7
996.-REF.4548 a) - 6.1.2.7
997.-REF.4549 c) - 6.1.2.7
998.-REF.4553 c) - 6.1.2.7
999.-REF.3100 b) - 6.1.3
1000.-REF.93 b) - 6.1.3.1
1001.-REF.269 d) - 6.1.3.1
1002.-REF.1533 c) - 6.1.3.1
1003.-REF.1534 b) - 6.1.3.1
1004.-REF.1535 c) - 6.1.3.1
1005.-REF.1684 a) - 6.1.3.1
1006.-REF.1782 d) - 6.1.3.1
1007.-REF.1871 c) - 6.1.3.1
1008.-REF.2184 c) - 6.1.3.1
1009.-REF.2278 d) - 6.1.3.1
1010.-REF.2426 b) - 6.1.3.1
1011.-REF.2739 c) - 6.1.3.1
1012.-REF.3380 b) - 6.1.3.1
252.- Consejero de seguridad ADR

1013.-REF.3491 d) - 6.1.3.1
1014.-REF.3609 c) - 6.1.3.1
1015.-REF.390 c) - 6.1.3.1 c)
1016.-REF.1832 a) - 6.1.3.1 e)
1017.-REF.3065 c) - 6.1.3.10
1018.-REF.3101 b) - 6.1.3.8
1019.-REF.30 b) - 6.1.4.1.1
1020.-REF.133 d) - 6.1.4.1.2
1021.-REF.105 b) - 6.1.4.1.8
1022.-REF.256 c) - 6.1.4.1.8
1023.-REF.3184 a) - 6.1.4.12.6
1024.-REF.3246 a) - 6.1.4.13.8
1025.-REF.3183 b) - 6.1.4.14.4
1026.-REF.3195 b) - 6.1.4.15.4
1027.-REF.3193 c) - 6.1.4.18.3
1028.-REF.2451 b) - 6.1.4.19
1029.-REF.170 a) - 6.1.4.2.1
1030.-REF.2918 b) - 6.1.4.2.7
1031.-REF.2333 a) - 6.1.4.20
1032.-REF.3321 d) - 6.1.4.21
1033.-REF.319 a) - 6.1.4.22
1034.-REF.2840 a) - 6.1.4.22
1035.-REF.3558 b) - 6.1.4.22.1
1036.-REF.116 b) - 6.1.4.3
1037.-REF.1609 d) - 6.1.4.3.1
1038.-REF.3636 d) - 6.1.4.4
1039.-REF.2917 d) - 6.1.4.4.6
1040.-REF.470 c) - 6.1.4.7.5
1041.-REF.1779 b) - 4.1.4.1
P001
1041.-REF.374 a) - 6.1.4.8.9
1043.-REF.2216 d) - 6.1.4.9.4 y
6.1.4.12.6
1044.-REF.3381 d) - 6.1.5.3.3
1045.-REF.2541 d) - 4.1
1046.-REF.212 b) - 4.1.1.1
1047.-REF.198 c) - 4.1.1.11
1048.-REF.2201 b) - 4.1.1.11
1049.-REF.188 c) - 4.1.1.18
1050.-REF.3030 d) - 4.1.1.4
1051.-REF.3295 c) - 4.1.1.4
1052.-REF.3311 d) - 4.1.1.4
1053.-REF.3525 b) - 4.1.1.4
1054.-REF.3560 b) - 4.1.1.4
1055.-REF.2717 c) - 4.1.1.5
1056.-REF.3559 c) - 4.1.1.5
1057.-REF.3428 b) - 4.1.1.8
1058.-REF.2886 c) - 4.1.10
1059.-REF.2888 a) - 4.1.10
1060.-REF.2889 c) - 4.1.10
1061.-REF.3286 c) - 4.1.10
1062.-REF.841 c) - 4.1.10.1
1063.-REF.3051 b) - 4.1.10.1
1064.-REF.2887 b) - 4.1.10.2
1065.-REF.3297 b) - 4.1.10.3
1066.-REF.2910 a) - 4.1.10.4
1067.-REF.3660 b) - 4.1.10.4
1068.-REF.3366 a) - 4.1.10.4
MP14
1069.-REF.394 d) - 4.1.10.4
MP21 b)
1070.-REF.146 d) - 4.1.3
1071.-REF.3166 a) - 4.1.3.4
1072.-REF.3556 a) - 4.1.3.4
1073.-REF.3615 d) - 4.1.3.4
1074.-REF.3466 a) - 4.1.3.6.5
1075.-REF.2121 c) - 4.1.4.1
1076.-REF.1588 b) - 4.1.4.1
P001

1077.-REF.1704 d) - 4.1.4.1
P001
1078.-REF.1705 b) - 4.1.4.1
P001
1079.-REF.1857 c) - 4.1.4.1
P001
1080.-REF.1917 b) - 4.1.4.1
P001
1081.-REF.3526 a) - 4.1.4.1
P001
1082.-REF.2337 c) - 4.1.4.1
P001 PP2
1083.-REF.3218 b) - 4.1.4.1
P001 y PP2
1084.-REF.2126 c) - 4.1.4.1
P002
1085.-REF.158 d) - 4.1.4.1 P099
1086.-REF.3671 c) - 4.1.4.1
P101
1087.-REF.3458 a) - 4.1.4.1
P410
1088.-REF.2723 a) - 4.1.4.1
P501
1089.-REF.2223 d) - 4.1.4.1
P502
1090.-REF.3028 a) - 4.1.4.1
P504
1091.-REF.3485 a) - 4.1.4.1
P504 y PP10
1092.-REF.2220 c) - 4.1.4.1
P520
1093.-REF.122 a) - 4.1.4.1 y
4.1.5
1094.-REF.2754 b) - 4.1.7.1.1
1095.-REF.3044 a) - 4.1.7.1.2
1096.-REF.3046 b) - 4.1.7.1.2
1097.-REF.3405 a) - 4.1.7.1.4 b)
1098.-REF.3371 c) - 4.1.7.1.4 c)
1099.-REF.3043 d) - 4.1.7.1.4 d
y e)
1100.-REF.3042 d) - 4.1.7.1.4 e)
1101.-REF.2198 a) - 4.1.1.4
1102.-REF.2706 a) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 9a (P502 y PP28)
1103.-REF.1706 a) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P001
1104.-REF.1726 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P001
1105.-REF.1727 a) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P001
1106.-REF.1729 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P001
1107.-REF.1730 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P001
1108.-REF.1731 b) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P001
1109.-REF.3024 b) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P002
1110.-REF.3361 a) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P002
1111.-REF.3362 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1 P002
1112.-REF.2930 a) - Tabla A
Col.8 y 4.1.4.1 P504-PP10
1113.-REF.2710 a) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.1. P500
1114.-REF.2897 b) - 3.2.1 Tabla
A Col.8
1115.-REF.2898 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.8

1116.-REF.3347 b) - 3.2.1 Tabla
A Col.8
1117.-REF.1715 b) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 P001
1118.-REF.3656 c) - 4.1.1.4
1119.-REF.2059 b) - 4.1.7.0.1
1120.-REF.3256 c) - 4.1.1.7.1
1121.-REF.2230 d) - 4.1.1.11
1122.-REF.3552 a) - 4.1.1.13
1123.-REF.2576 c) - 4.1.1.14
1124.-REF.3159 b) - 4.1.1.18
1125.-REF.3163 a) - 4.1.2.2
1126.-REF.3165 d) - 4.1.2.2
1127.-REF.3365 b) - 4.1.1.4
1128.-REF.1710 a) - 4.1.4.1
IBC02 e IBC03
1129.-REF.3590 b) - 4.1.1.4
1130.-REF.1703 c) - 4.1.4.3
LP01
1131.-REF.3529 c) - 4.1.2.2
1132.-REF.3554 d) - 4.1.2.3
1133.-REF.3638 c) - 4.1.3.4
1134.-REF.3640 d) - 4.1.3.4
1135.-REF.147 d) - 4.1.3.1
1136.-REF.2187 d) - 4.1.3.1
1137.-REF.2188 a) - 4.1.3.1
1138.-REF.2358 a) - 4.1.3.1
1139.-REF.3285 d) - 4.1.3.1
1140.-REF.2111 b) - 4.1.1.18
1141.-REF.3160 b) - 4.1.1.18
1142.-REF.1552 b) - 4.1.1.19.1
1143.-REF.2356 b) - 4.1.1.19.1
1144.-REF.469 d) - 4.1.1.2
1145.-REF.1966 c) - 4.1.1.2
1146.-REF.2400 d) - 4.1.1.2
1147.-REF.3115 d) - 4.1.1.2
1148.-REF.2867 b) - 4.1.1.4
1149.-REF.1716 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.2 IBC02
1150.-REF.1469 a) - 3.2.1 Tabla
A col 8,4.1.4.2 IBC02 e IBC03
1151.-REF.1728 d) - Tabla A
Col.8 y 4.1.4.2 IBC02-IBC03
1152.-REF.1714 b) - 3.2.1 Tabla
A Col.8
1153.-REF.2703 b) - 3.2.1 Tabla
A Col.8
1154.-REF.3027 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 10
1155.-REF.2931 a) - Tabla A
Col.8 -16 y 7.2.4 V11
1156.-REF.2989 a) - 3.2.1 Tabla
A Col.8 y 4.1.4.2 IBC02 B5
1157.-REF.3519 a) - 6.6.2.1
1158.-REF.2434 d) - 6.6.3
1159.-REF.1038 d) - 4.1.6.8
1160.-REF.729 d) - 4.1.4.1 P200
1161.-REF.730 d) - 4.1.4.1 P200
1162.-REF.744 c) - 4.1.4.1 P200
1163.-REF.779 c) - 4.1.4.1 P200
1164.-REF.780 a) - 4.1.4.1 P200
1165.-REF.781 c) - 4.1.4.1 P200
1166.-REF.844 b) - 4.1.4.1 P200
1167.-REF.915 d) - 4.1.4.1 P200
1168.-REF.926 a) - 4.1.4.1 P200
1169.-REF.927 c) - 4.1.4.1 P200
1170.-REF.928 c) - 4.1.4.1 P200
1171.-REF.929 a) - 4.1.4.1 P200
1172.-REF.935 c) - 4.1.4.1 P200
1173.-REF.966 c) - 4.1.4.1 P200

1174.-REF.981 a) 1175.-REF.1012 c) - 4.1.4.1
P200
1176.-REF.1033 a) - 4.1.4.1
P200
1177.-REF.1042 c) - 4.1.4.1
P200
1178.-REF.1043 a) - 4.1.4.1
P200
1179.-REF.3596 a) - 4.1.4.1
P200
1180.-REF.701 d) - 4.1.4.1 P200
4)
1181.-REF.3823 a) - 4.1.4.1
P200 9)
1182.-REF.943 c) - 4.1.4.1 P200
Disp. Esp.k)
1183.-REF.3822 c) - 4.1.4.1
P200 Disp. Esp.k)
1184.-REF.944 a) - 4.1.4.1 P200
Disp. Esp.m)
1185.-REF.1003 c) - 4.1.4.1
P200 Disp. Esp.p)
1186.-REF.3824 a) - 4.1.4.1
P200.9)
1187.-REF.3825 d) - 4.1.4.1
P200.9)
1188.-REF.4272 c) - 4.1.4.1
P208
1189.-REF.4274 b) - 4.1.4.1
P208
1190.-REF.4276 c) - 4.1.4.1
P208
1191.-REF.3367 c) - 4.1.4.1
P620
1192.-REF.3368 c) - 4.1.4.1
P620
1193.-REF.2726 b) - 4.1.4.1
P650 núm. 11)
1194.-REF.3370 a) - 4.1.4.1
P650 núm. 12)
1195.-REF.1967 d) - 4.1.4.1
P650 núm. 2)
1196.-REF.2729 b) - 4.1.4.1
P650 núm. 3)
1197.-REF.2725 a) - 4.1.4.1
P650 núm. 4)
1198.-REF.2728 b) - 4.1.4.1
P650 núm. 4)
1199.-REF.2727 c) - 4.1.4.1
P650 núm. 5)
1200.-REF.3369 d) - 4.1.4.1
P650.núm. 7.c)
1201.-REF.1070 b) - 4.1.9.1.10
1202.-REF.1210 b) - 4.1.9.1.10
1203.-REF.1069 a) - 4.1.9.1.11
1204.-REF.1109 c) - 4.1.9.1.11
1205.-REF.1141 d) - 4.1.9.1.11
1206.-REF.1351 b) - 4.1.9.1.11
1207.-REF.1064 c) - 4.1.9.1.2
1208.-REF.1264 c) - 4.1.9.1.2
1209.-REF.1332 b) - 4.1.9.1.2
1210.-REF.1333 b) - 4.1.9.1.2
1211.-REF.1256 c) - 4.1.9.1.6
1212.-REF.1103 a) - 4.1.9.1.7 a)
1213.-REF.1078 c) - 4.1.9.1.7 c)
1214.-REF.1152 c) - 4.1.9.1.9
1215.-REF.1154 a) - 4.1.9.1.9
1216.-REF.1357 a) - 4.1.9.1.9
1217.-REF.1323 c) - 4.1.9.2.1

1218.-REF.1324 c) - 4.1.9.2.1
1219.-REF.1367 a) - 4.1.9.2.4
1220.-REF.1296 b) - 5.1.5.1.2
1221.-REF.1352 d) - 5.1.5.1.2
1222.-REF.1390 b) - 5.1.5.1.2
1223.-REF.1079 c) - 5.1.5.1.3
1224.-REF.1080 b) - 5.1.5.1.4
1225.-REF.1089 d) - 5.1.5.1.4
1226.-REF.1100 d) - 5.1.5.1.4
1227.-REF.1313 c) - 5.1.5.1.4
1228.-REF.1314 b) - 5.1.5.1.4
1229.-REF.1382 a) - 5.1.5.1.4
1230.-REF.1081 a) - 5.1.5.2.1
1232.-REF.1082 d) - 5.1.5.2.1
1232.-REF.1297 c) - 5.1.5.2.1
1233.-REF.1372 d) - 5.1.5.2.1
1234.-REF.1086 d) - 5.1.5.2.3
1235.-REF.1125 b) - 5.1.5.3.1
1236.-REF.1336 c) - 5.1.5.3.1
1237.-REF.1150 c) - 5.1.5.3.2
1238.-REF.1122 a) - 5.1.5.3.4
1239.-REF.1123 b) - 5.1.5.3.4
1240.-REF.1124 b) - 5.1.5.3.4
1241.-REF.1151 b) - 5.1.5.3.4
1242.-REF.1164 b) - 5.1.5.3.4
1243.-REF.1229 b) - 5.1.5.3.4
1244.-REF.1231 b) - 5.1.5.3.4
1245.-REF.1232 c) - 5.1.5.3.4
1246.-REF.1235 d) - 5.1.5.3.4
1247.-REF.1343 c) - 5.1.5.3.4
1248.-REF.1373 c) - 5.1.5.3.4 a)
1249.-REF.1167 d) - 5.1.5.4.1
1250.-REF.1371 a) - 5.1.5.4.1
1251.-REF.1389 a) - 5.1.5.4.1
1252.-REF.1129 d) - 5.1.5.5
1253.-REF.1130 b) - 5.1.5.5
1254.-REF.1754 a) - 7.1.4
1255.-REF.3088 a) - 7.1.4
1256.-REF.1691 d) - 7.2.2
1257.-REF.206 d) - 7.2.4
1258.-REF.2208 a) - 7.2.4 V1
1259.-REF.2899 a) - 7.2.4 V1
1260.-REF.3442 c) - 7.2.4 V11
1261.-REF.1852 c) - 7.2.4 V12
1262.-REF.1888 a) - 7.2.4 V12
1263.-REF.213 c) - 7.2.4 V2 (2)
1264.-REF.2744 c) - 7.2.4 V8
1265.-REF.3085 a) - 7.3.1
1266.-REF.2433 c) - 7.3.1.1
1267.-REF.2745 c) - 7.3.1.2
1268.-REF.3608 d) - 7.3.1.2
1269.-REF.2001 a) - 7.3.1.4
1270.-REF.2000 d) - 7.3.2
1271.-REF.2002 a) - 7.3.2.1
1272.-REF.2003 b) - 7.3.2.1
1273.-REF.2954 a) - 7.3.2.1.
1274.-REF.2955 b) - 7.3.2.1.
1275.-REF.2956 d) - 7.3.2.10.4
1276.-REF.2563 a) - 7.3.2.3
1277.-REF.2557 b) - 7.3.2.4
1278.-REF.2809 d) - 7.3.2.4
1279.-REF.2514 d) - 7.3.2.4 y
7.3.2.8
1280.-REF.2513 c) - 7.3.2.5
1281.-REF.2746 c) - 7.3.2.8
1282.-REF.4445 a) - 7.3.2.9.1
1283.-REF.4446 c) - 7.3.2.9.1
1284.-REF.797 b) - 7.3.3
1285.-REF.1250 d) - 7.3.3
1286.-REF.1251 b) - 7.3.3

1287.-REF.1455 b) - 7.3.3
1288.-REF.1459 b) - 7.3.3
1289.-REF.4455 b) - 7.3.3
1290.-REF.4456 c) - 7.3.3
1291.-REF.2193 a) - 7.3.3 AP1
1292.-REF.2200 c) - 7.3.3 AP1
1293.-REF.3401 a) - 7.3.3 AP1
1294.-REF.3402 a) - 7.3.3 AP1
1295.-REF.3457 a) - 7.3.3 AP1
1296.-REF.3403 d) - 7.3.3 AP2
1297.-REF.3400 a) - 7.3.3 VC3
1298.-REF.4449 d) - 7.3.3.2.1
1299.-REF.4450 a) - 7.3.3.2.1
1300.-REF.4451 b) - 7.3.3.2.1
1301.-REF.4452 c) - 7.3.3.2.1
1302.-REF.4453 d) - 7.3.3.2.1
1303.-REF.4454 a) - 7.3.3.2.1
1304.-REF.2711 a) - 3.2.1 Tabla
A Col.17 y 7.3.3 VC1 VC2
1305.-REF.2007 b) - 6.8
1306.-REF.3392 b) - 6.8.2.1.11
1307.-REF.3389 b) - 6.8.2.1.13
1308.-REF.1695 b) - 6.8.2.1.14
1309.-REF.3572 c) - 6.8.2.1.19
1310.-REF.1903 d) - 6.8.2.1.2
1311.-REF.627 b) - 6.8.2.1.22
1312.-REF.1477 b) - 6.8.2.1.22
1313.-REF.1478 a) - 6.8.2.1.22
1314.-REF.2653 d) - 6.8.2.1.26
1315.-REF.2287 d) - 6.8.2.1.27
1316.-REF.2740 a) - 6.8.2.1.27
1317.-REF.2846 c) - 6.8.2.1.27
1318.-REF.3391 d) - 6.8.2.1.27
1319.-REF.2741 b) - 6.8.2.1.28
1320.-REF.1637 a) - 6.8.2.1.8 y
6.9.1
1321.-REF.3607 d) - 6.8.2.1.9
1322.-REF.1672 c) - 6.8.2.2
1323.-REF.1993 c) - 6.8.2.2
1324.-REF.1527 c) - 6.8.2.2.1
1325.-REF.1991 c) - 6.8.2.2.1
1326.-REF.1992 b) - 6.8.2.2.1
1327.-REF.2479 a) - 6.8.2.2.1
1328.-REF.2547 c) - 6.8.2.2.1
1329.-REF.3167 c) - 6.8.2.2.1
1330.-REF.2149 a) - 6.8.2.2.10
1331.-REF.2150 b) - 6.8.2.2.10
1332.-REF.3393 b) - 6.8.2.2.10
1333.-REF.2275 d) - 6.8.2.2.2
1334.-REF.3450 a) - 6.8.2.2.3
1335.-REF.3514 b) - 6.8.2.2.3
1336.-REF.1910 b) - 6.8.2.2.8
1337.-REF.1756 a) - 6.8.2.3
1338.-REF.1266 b) - 6.8.2.3.1
1339.-REF.1879 a) - 6.8.2.4
1340.-REF.2869 b) - 6.8.2.4
1341.-REF.3445 d) - 6.8.2.4
1342.-REF.3470 d) - 6.8.2.4
1343.-REF.3512 a) - 6.8.2.4
1344.-REF.1693 a) - 6.8.2.4.1
1345.-REF.1994 d) - 6.8.2.4.1
1346.-REF.2951 d) - 6.8.2.4.1
1347.-REF.3390 a) - 6.8.2.4.1
1348.-REF.3474 b) - 6.8.2.4.1
1349.-REF.1643 c) - 6.8.2.4.2
1350.-REF.1671 d) - 6.8.2.4.2
1351.-REF.1694 d) - 6.8.2.4.2
1352.-REF.1996 d) - 6.8.2.4.2
1353.-REF.2742 a) - 6.8.2.4.2
1354.-REF.2843 b) - 6.8.2.4.2

1355.-REF.3191 a) - 6.8.2.4.2
1356.-REF.3306 b) - 6.8.2.4.2
1357.-REF.1014 c) - 6.8.2.4.3
1358.-REF.1440 a) - 6.8.2.4.3
1359.-REF.1550 b) - 6.8.2.4.3
1360.-REF.1562 b) - 6.8.2.4.3
1361.-REF.1757 c) - 6.8.2.4.3
1362.-REF.2070 b) - 6.8.2.4.3
1363.-REF.2071 a) - 6.8.2.4.3
1364.-REF.2319 a) - 6.8.2.4.3
1366.-REF.2548 b) - 6.8.2.4.3
1367.-REF.3092 c) - 6.8.2.4.3
1368.-REF.3207 b) - 6.8.2.4.3
1369.-REF.3476 d) - 6.8.2.4.3
1370.-REF.3537 c) - 6.8.2.4.3
1371.-REF.1116 c) - 6.8.2.4.4
1372.-REF.1997 c) - 6.8.2.4.4
1373.-REF.2977 b) - 6.8.2.4.4
1374.-REF.1551 c) - 6.8.2.4.5
1375.-REF.754 a) - 6.8.2.5
1376.-REF.1532 d) - 6.8.2.5
1377.-REF.1998 a) - 6.8.2.5
1378.-REF.1999 d) - 6.8.2.5
1379.-REF.1438 a) - 6.8.2.5.1
1380.-REF.1439 c) - 6.8.2.5.1
1381.-REF.1580 b) - 6.8.2.5.1
1382.-REF.1642 a) - 6.8.2.5.1
1383.-REF.1692 c) - 6.8.2.5.1
1384.-REF.1755 b) - 6.8.2.5.1
1385.-REF.2316 b) - 6.8.2.5.1
1386.-REF.2317 a) - 6.8.2.5.1
1387.-REF.2318 c) - 6.8.2.5.1
1388.-REF.2454 a) - 6.8.2.5.1
1389.-REF.2455 a) - 6.8.2.5.1
1390.-REF.2987 a) - 6.8.2.5.1
1391.-REF.4362 a) - 6.8.2.5.1
1392.-REF.594 b) - 6.8.3.2.1
1393.-REF.879 d) - 6.8.3.2.11
1394.-REF.898 a) - 6.8.3.2.15
1395.-REF.593 c) - 6.8.3.2.17
1396.-REF.840 c) - 6.8.3.2.2
1397.-REF.931 a) - 6.8.3.2.3
1398.-REF.880 b) - 6.8.3.2.9
1399.-REF.789 a) - 6.8.3.4.4
1400.-REF.790 a) - 6.8.3.4.4
1401.-REF.958 a) - 6.8.3.4.4
1402.-REF.599 a) - 6.8.3.5.3
1403.-REF.3510 d) - 6.8.4
1404.-REF.3511 a) - 6.8.4
1405.-REF.3399 b) - 6.8.4 TC7
1406.-REF.2801 b) - 6.8.4 TE14
1407.-REF.2802 a) - 6.8.4 TE14
1408.-REF.3395 b) - 6.8.4 TE14
1409.-REF.3354 a) - 6.8.4 TE18
1410.-REF.3020 c) - 6.8.4 TE3
1411.-REF.3396 c) - 6.8.4 TE4
1412.-REF.3397 a) - 6.8.4 TE4
1413.-REF.3394 a) - 6.8.4 TM3
1414.-REF.3398 a) - 6.8.4 TT3
1415.-REF.1473 b) - 6.9
1416.-REF.1688 c) - 6.9.2.14
1417.-REF.3480 c) - 6.9.2.2.1
1418.-REF.3017 c) - 6.9.2.3.2
1419.-REF.3570 c) - 4.3.2.2.3
1420.-REF.979 a) - 4.3.2.2.4
1421.-REF.2732 c) - 4.3.2.3.4
1422.-REF.939 d) - 4.3.3.1.1
1423.-REF.942 d) - 4.3.3.1.1
1424.-REF.2972 c) - 4.3.3.1.1
1425.-REF.4120 d) - 4.3.3.1.1
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1426.-REF.4121 b) - 4.3.3.1.1
1427.-REF.4122 c) - 4.3.3.1.1
1428.-REF.4123 a) - 4.3.3.1.1
1429.-REF.4124 d) - 4.3.3.1.1
1430.-REF.940 b) - 4.3.3.1.1
Parte 1
1431.-REF.941 c) - 4.3.3.1.1
Parte 1
1432.-REF.3826 a) - 4.3.3.1.1
Parte 2
1433.-REF.3827 b) - 4.3.3.1.1
Parte 2
1434.-REF.720 a) - 4.3.3.1.1
Parte 3
1435.-REF.721 b) - 4.3.3.1.1
Parte 3
1436.-REF.764 c) - 4.3.3.1.1
Parte 3
1437.-REF.765 c) - 4.3.3.1.1
Parte 3
1438.-REF.766 d) - 4.3.3.1.1
Parte 3
1439.-REF.865 d) - 4.3.3.1.1
Parte 3
1440.-REF.884 d) - 4.3.3.1.1
Parte 3
1441.-REF.818 d) - 4.3.3.1.1
Parte 4
1442.-REF.819 d) - 4.3.3.1.1
Parte 4
1443.-REF.825 c) - 4.3.3.1.1
Parte 4
1444.-REF.864 b) - 4.3.3.1.1
Parte 4
1445.-REF.914 b) - 4.3.3.1.1
Parte 4
1446.-REF.704 a) - 4.3.3.1.2
1447.-REF.705 b) - 4.3.3.1.2
1448.-REF.848 a) - 4.3.3.1.2
1449.-REF.871 a) - 4.3.3.1.2
1450.-REF.872 d) - 4.3.3.1.2
1451.-REF.708 b) - 4.3.3.3.3
1452.-REF.2845 c) - 4.3.3.3.3
1453.-REF.1425 a) - 4.3.4.1
1454.-REF.1426 a) - 4.3.4.1
1455.-REF.2106 a) - 4.3.4.1
1456.-REF.2107 b) - 4.3.4.1
1457.-REF.2108 b) - 4.3.4.1
1458.-REF.649 b) - 4.3.4.1.1
Parte 1
1459.-REF.2903 c) - 4.3.4.1.1
Parte 1
1460.-REF.2911 d) - 4.3.4.1.1
Parte 1
1461.-REF.2979 d) - 4.3.4.1.1
Parte 3
1462.-REF.3523 c) - 4.3.4.1.1
Parte 3
1463.-REF.1918 c) - 4.3.4.1.1
Parte 4
1464.-REF.3372 a) - 4.3.4.1.1
Parte 4
1465.-REF.3373 c) - 4.3.4.1.1
Parte 4
1466.-REF.3449 c) - 4.3.4.1.1
Parte 4
1467.-REF.3524 a) - 4.3.4.1.1
Parte 4
1468.-REF.2089 b) - 4.3.4.1.2
1469.-REF.2733 a) - 4.3.5 TU2
254.- Consejero de seguridad ADR

1470.-REF.2734 c) - 4.3.4.2.1
1471.-REF.2152 b) - 4.3.5 TU14
1472.-REF.3376 c) - 4.3.5 TU15
1473.-REF.2730 b) - 4.3.5 TU16
1474.-REF.3374 b) - 4.3.5 TU23
1475.-REF.3375 b) - 4.3.5 TU27
1476.-REF.3029 d) - 4.3.5 TU28
1477.-REF.791 a) - 4.4.1
1478.-REF.1227 d) - 4.4.1
1479.-REF.1228 b) - 4.4.1
1480.-REF.1432 a) - 4.4.1
1481.-REF.2148 a) - 4.4.1
1482.-REF.3240 b) - 4.4.1
1483.-REF.2716 d) - 4.5.1.1
1484.-REF.4119 b) - 4.5.1.1
1485.-REF.2714 a) - 4.5.2.2
1486.-REF.4118 d) - 4.5.2.3
1487.-REF.3460 a) - 4.2.1.13.4
1488.-REF.3034 d) - 4.2.1.5
1489.-REF.1968 a) - 4.2.1.9.1.1
1490.-REF.1700 c) - 4.2.5.2.6 T2
1491.-REF.1916 a) - 4.2.5.2.6 T4
1492.-REF.3447 d) - 4.2.5.2.6
T50 a
1493.-REF.3448 a) - 4.2.5.3
TP34
1494.-REF.1698 c) - 6.7.2.19.5
1495.-REF.1681 a) - 6.7.2.2
1496.-REF.3515 b) - 6.7.2.20.3
1497.-REF.3506 c) - 6.7.2.3.3
1498.-REF.3507 a) - 6.7.2.3.3
1499.-REF.3516 b) - 6.7.2.3.3.2
1500.-REF.1696 a) - 6.7.2.4.2
1501.-REF.3090 d) - 6.7.2.4.4
1502.-REF.58 a) - 9.1.1.2
1503.-REF.73 a) - 9.1.1.2
1504.-REF.606 b) - 9.1.1.2
1505.-REF.1106 c) - 9.1.1.2
1506.-REF.1943 a) - 9.1.1.2
1507.-REF.1944 b) - 9.1.1.2
1508.-REF.1945 a) - 9.1.1.2
1509.-REF.1947 b) - 9.1.1.2
1510.-REF.1948 d) - 9.1.1.2
1511.-REF.2147 c) - 9.1.1.2
1512.-REF.2688 a) - 9.1.1.2
1513.-REF.1752 c) - 9.1.1.2 D)
1514.-REF.65 d) - 9.1.1.2 y
4.1.4.1
1515.-REF.2237 d) - 9.1.1.2 y
9.2.2.3.1
1516.-REF.2471 a) - 9.1.2
1517.-REF.2559 d) - 9.1.2
1518.-REF.2621 b) - 9.1.2
1519.-REF.2630 a) - 9.1.2
1520.-REF.3320 d) - 9.1.2
1521.-REF.3521 d) - 9.1.2
1522.-REF.448 a) - 9.1.2.2
1524.-REF.3582 c) - 9.1.2.3
1525.-REF.724 b) - 9.1.3.3
1526.-REF.1627 a) - 9.1.3.3
1527.-REF.2511 d) - 7.4.2
1528.-REF.3206 c) - 9.1.3.3
1529.-REF.581 a) - 9.1.3.5
1530.-REF.217 d) - 9.2.1
1531.-REF.246 b) - 9.2.1
1532.-REF.537 d) - 9.2.1
1533.-REF.812 d) - 9.2.1
1534.-REF.2146 c) - 9.2.1
1536.-REF.2302 d) - 9.2.1
1537.-REF.2304 c) - 9.2.1

1538.-REF.2532 a) - 9.2.1
1539.-REF.2690 d) - 9.2.1
1540.-REF.2691 c) - 9.2.1
1541.-REF.2692 b) - 9.2.1
1542.-REF.2693 b) - 9.2.1
1543.-REF.2695 b) - 9.2.1
1544.-REF.3076 b) - 9.2.1
1545.-REF.2118 a) - 9.2.1 tabla
1546.-REF.4418 b) - 9.2.1 tabla
1547.-REF.4419 b) - 9.2.1 tabla
1548.-REF.1686 a) - 9.2.2
1549.-REF.2290 d) - 9.2.2
1550.-REF.2472 b) - 9.2.2
1551.-REF.2296 c) - 9.2.2.2.2
1552.-REF.3503 d) - 9.2.2.2.2
1552.-REF.1934 d) - 9.2.2.3
1553.-REF.2236 c) - 9.2.2.3
1554.-REF.2239 c) - 9.2.2.3
1555.-REF.190 d) - 9.2.2.4
1556.-REF.2609 d) - 9.2.2.4
1557.-REF.240 b) - 9.2.2.7
1558.-REF.386 d) - 9.2.2.8
1559.-REF.1429 a) - 9.2.2.8
1560.-REF.1611 d) - 9.2.2.8
1561.-REF.3106 d) - 9.2.2.8
1562.-REF.113 c) - 9.2.2.8.1
1563.-REF.1687 b) - 9.2.2.9
1564.-REF.2694 b) - 9.2.3.1
1565.-REF.183 c) - 9.2.4.4
1566.-REF.383 b) - 9.2.4.4
1567.-REF.355 a) - 9.2.4.5
1568.-REF.516 b) - 9.2.4.5
1569.-REF.184 c) - 9.2.4.7.6
1570.-REF.197 d) - 9.2.5
1571.-REF.2291 c) - 9.2.5
1572.-REF.3296 c) - 9.2.5
1573.-REF.202 d) - 9.2.6
1574.-REF.74 d) - 9.3.2
1575.-REF.378 b) - 9.3.2.3
1576.-REF.201 d) - 9.3.3
1577.-REF.337 c) - 9.3.3
1578.-REF.210 c) - 9.3.4
1579.-REF.110 d) - 9.3.4.1
1580.-REF.178 b) - 9.3.4.1
1581.-REF.57 b) - 9.3.5
1582.-REF.182 c) - 9.3.7.2
1583.-REF.2270 d) - 9.6.1
1584.-REF.2852 a) - 9.7.4
1585.-REF.3501 d) - 9.7.5.1
1586.-REF.778 d) - 9.7.6
1587.-REF.1489 a) - 9.7.6
1588.-REF.2109 a) - 9.7.6
1589.-REF.2473 d) - 9.7.6
1590.-REF.2561 c) - 9.7.6
1591.-REF.2808 a) - 9.7.6
1592.-REF.1933 a) - 9.7.8.2
1593.-REF.345 d) - 9.8.4
1594.-REF.189 c) - 9.8.7
1595.-REF.2 b) - 9.8.7.1
1596.-REF.208 d) - 8.1.4
1597.-REF.247 b) - 8.1.4
1598.-REF.312 d) - 8.1.4
1599.-REF.2269 d) - 8.1.4
1600.-REF.2687 a) - 8.1.4
1601.-REF.3229 c) - 8.1.4
1602.-REF.86 b) - 8.1.4.1
1603.-REF.659 a) - 8.1.4.1
1604.-REF.1488 a) - 8.1.4.1
1605.-REF.2120 a) - 8.1.4.1
1606.-REF.165 d) - 8.1.4.2

1607.-REF.244 c) - 8.1.4.3
1608.-REF.327 c) - 8.1.4.4
1609.-REF.1900 a) - 8.1.4.4
1610.-REF.3081 c) - 8.1.4.4
1611.-REF.136 c) - 8.1.4.5
1612.-REF.90 d) - 8.1.5.2
1613.-REF.660 d) - 8.1.5.2
1614.-REF.671 b) - 8.1.5.2
1615.-REF.2181 a) - 8.1.5.2
1616.-REF.191 b) - 8.1.5.2
1617.-REF.567 a) - 8.1.5.2
1618.-REF.2419 d) - 8.1.5.2
1619.-REF.2402 d) - 8.1.5.2
1620.-REF.1207 b) - 8.1.5.2
1621.-REF.1195 d) - 8.1.5.2
1622.-REF.1984 a) - 8.1.5.2
1623.-REF.2307 b) - 8.1.5.2
1624.-REF.2438 d) - 8.1.5.2
1625.-REF.2683 d) - 8.1.5.2
1626.-REF.2842 b) - 8.1.5.2
1627.-REF.2685 a) - 8.1.5.3
1628.-REF.1265 b) - 7.5
1629.-REF.1096 c) - 7.5.1.2
1630.-REF.2314 a) - 7.5.1.2
1631.-REF.3078 b) - 7.5.1.5
1632.-REF.367 d) - 7.5.11 CV4
1633.-REF.328 c) - 7.5.2
1635.-REF.1021 c) - 7.5.2
1636.-REF.2929 b) - 7.5.2
1637.-REF.3083 d) - 7.5.2
1638.-REF.3084 b) - 7.5.2
1639.-REF.434 d) - 7.5.2.1
1640.-REF.1094 b) - 7.5.2.1
1642.-REF.1097 b) - 7.5.2.1
1643.-REF.1160 b) - 7.5.2.1
1644.-REF.1268 b) - 7.5.2.1
1645.-REF.1690 b) - 7.5.2.1
1646.-REF.2006 c) - 7.5.2.1
1647.-REF.2073 a) - 7.5.2.1
1648.-REF.2656 d) - 7.5.2.1
1649.-REF.2747 c) - 7.5.2.1
1650.-REF.2748 a) - 7.5.2.1
1651.-REF.2749 a) - 7.5.2.1
1652.-REF.2902 d) - 7.5.2.1
1653.-REF.2908 a) - 7.5.2.1
1654.-REF.2913 c) - 7.5.2.1
1655.-REF.2978 d) - 7.5.2.1
1656.-REF.2982 c) - 7.5.2.1
1657.-REF.3047 a) - 7.5.2.1
1658.-REF.392 a) - 7.5.2.2
1659.-REF.393 d) - 7.5.2.2
1660.-REF.410 c) - 7.5.2.2
1661.-REF.411 d) - 7.5.2.2
1662.-REF.412 a) - 7.5.2.2
1663.-REF.413 d) - 7.5.2.2
1664.-REF.415 a) - 7.5.2.2
1665.-REF.430 d) - 7.5.2.2
1666.-REF.431 c) - 7.5.2.2
1667.-REF.433 d) - 7.5.2.2
1668.-REF.440 c) - 7.5.2.2
1669.-REF.449 d) - 7.5.2.2
1671.-REF.450 d) - 7.5.2.2
1672.-REF.451 a) - 7.5.2.2
1673.-REF.453 d) - 7.5.2.2
1674.-REF.458 c) - 7.5.2.2
1675.-REF.465 c) - 7.5.2.2
1676.-REF.467 d) - 7.5.2.2
1677.-REF.472 c) - 7.5.2.2
1678.-REF.494 d) - 7.5.2.2
1679.-REF.497 c) - 7.5.2.2

1680.-REF.498 c) - 7.5.2.2
1681.-REF.503 c) - 7.5.2.2
1682.-REF.505 c) - 7.5.2.2
1683.-REF.523 a) - 7.5.2.2
1684.-REF.1689 c) - 7.5.2.3
1685.-REF.3082 a) - 7.5.2.3
1686.-REF.2040 d) - 7.5.4
1687.-REF.2976 c) - 7.5.4
1688.-REF.280 b) - 7.5.5.2.1
1689.-REF.354 b) - 7.5.5.2.1
1690.-REF.388 d) - 7.5.5.2.1
1691.-REF.389 c) - 7.5.5.2.1
1692.-REF.395 c) - 7.5.5.2.1
1693.-REF.396 c) - 7.5.5.2.1
1694.-REF.406 d) - 7.5.5.2.1
1695.-REF.425 c) - 7.5.5.2.1
1696.-REF.487 d) - 7.5.5.2.1
1697.-REF.488 c) - 7.5.5.2.1
1698.-REF.502 c) - 7.5.5.2.1
1699.-REF.504 d) - 7.5.5.2.1
1700.-REF.521 c) - 7.5.5.2.1
1701.-REF.522 d) - 7.5.5.2.1
1702.-REF.420 b) - 7.5.5.2.2
1703.-REF.120 c) - 7.5.5.2.3
1704.-REF.2505 b) - 7.5.5.3
1705.-REF.3404 c) - 7.5.5.3
1706.-REF.3173 b) - 7.5.7
1707.-REF.2309 c) - 7.5.7.1
1708.-REF.2311 c) - 7.5.7.1
1709.-REF.3330 c) - 7.5.7.1
1710.-REF.152 b) - 7.5.7.5
1711.-REF.2312 b) - 7.5.7.5
1712.-REF.2313 b) - 7.5.8
1713.-REF.2912 d) - 7.5.8
1714.-REF.3305 c) - 7.5.8
1715.-REF.1135 b) - 7.5.8.1
1716.-REF.1226 c) - 7.5.8.1
1717.-REF.1909 b) - 7.5.9
1718.-REF.538 b) - 7.5.10
1719.-REF.2315 b) - 7.5.10
1720.-REF.2506 d) - 7.5.10
1721.-REF.3086 b) - 7.5.10
1722.-REF.2458 c) - 7.5.11 CV
33 (1.1)
1723.-REF.53 b) - 7.5.11 CV1
1724.-REF.54 c) - 7.5.11 CV1
1725.-REF.836 c) - 7.5.11 CV10
1726.-REF.1031 b) - 7.5.11
CV10
1727.-REF.204 b) - 7.5.11 CV2
1728.-REF.180 d) - 7.5.11 CV2
(1)
1729.-REF.2199 a) - 7.5.11
CV23
1730.-REF.2928 c) - 7.5.11 CV24
1731.-REF.1396 a) - 7.5.11
CV33 (1.1)
1732.-REF.2510 c) - 7.5.11 CV33
(1.3)
1733.-REF.1300 c) - 7.5.11 CV33
(2)
1734.-REF.1398 d) - 7.5.11
CV33 (3.2)
1735.-REF.1090 b) - 7.5.11
CV33 (3.3)
1736.-REF.1095 b) - 7.5.11
CV33 (3.3)
1737.-REF.1298 b) - 7.5.11
CV33 (3.3)

1738.-REF.1317 a) - 7.5.11
CV33 (3.3)
1739.-REF.1091 d) - 7.5.11
CV33 (3.4)
1740.-REF.1092 c) - 7.5.11 CV33
(3.4)
1741.-REF.1104 b) - 7.5.11
CV33 (3.4)
1742.-REF.1299 d) - 7.5.11
CV33 (3.5)
1743.-REF.1093 b) - 7.5.11
CV33 (4.1)
1744.-REF.1137 c) - 7.5.11 CV33
(4.1)
1745.-REF.1327 b) - 7.5.11
CV33 (4.1)
1746.-REF.1316 c) - 7.5.11 CV33
(4.2)
1747.-REF.1326 a) - 7.5.11
CV33 (4.2)
1748.-REF.1066 c) - 7.5.11 CV33
(5.2)
1749.-REF.1067 a) - 7.5.11
CV33 (5.3)
1750.-REF.1068 d) - 7.5.11
CV33 (5.4)
1751.-REF.1128 c) - 7.5.11 CV33
(5.4)
1752.-REF.1328 a) - 7.5.11
CV33 (5.4)
1753.-REF.1368 d) - 7.5.11
CV33 (5.4)
1754.-REF.38 c) - 7.5.11 CV4
1755.-REF.306 b) - 7.5.11 CV4
1756.-REF.1860 d) - 3.2.1 Tabla
A Col.6 y Disp.esp. 640.
1757.-REF.310 d) - 5.4.1.1
1758.-REF.1645 a) - 5.4.1.1
1759.-REF.1646 b) - 5.4.1.1
1760.-REF.1747 d) - 5.4.1.1
1761.-REF.515 d) - 5.4.1.1 y
5.4.1.2.1
1762.-REF.28 a) - 5.4.1.1.1
1763.-REF.56 b) - 5.4.1.1.1
1764.-REF.620 a) - 5.4.1.1.1
1765.-REF.725 a) - 5.4.1.1.1
1766.-REF.2095 a) - 5.4.1.1.1
1767.-REF.2158 b) - 5.4.1.1.1
1768.-REF.2531 a) - 5.4.1.1.1
1769.-REF.2544 a) - 5.4.1.1.1
1770.-REF.2617 a) - 5.4.1.1.1
1771.-REF.2676 a) - 5.4.1.1.1
1772.-REF.3743 d) - 5.4.1.1.1
1773.-REF.3830 a) - 5.4.1.1.1
1774.-REF.3897 b) - 5.4.1.1.1
1775.-REF.4127 d) - 5.4.1.1.1
1776.-REF.2943 c) - 5.4.1.1.1 c)
1777.-REF.2227 a) - 5.4.1.1.1 y
3.1.2.8.1
1778.-REF.2055 c) - 5.4.1.1.3
1779.-REF.767 d) - 5.4.1.1.6
1780.-REF.1644 b) 5.4.1.1.6.2.1
1781.-REF.3916 d) 5.4.1.1.6.2.1
1782.-REF.3983 d) 5.4.1.1.6.2.1
1783.-REF.2944 c) 5.4.1.1.6.2.1 b)

1784.-REF.1647 d) 5.4.1.1.6.2.2
1785.-REF.1980 a) 5.4.1.1.6.2.2
1786.-REF.277 b) - 5.4.1.2.1
1787.-REF.2753 a) - 5.4.1.2.3.1
1788.-REF.3040 c) - 5.4.1.2.3.1
1789.-REF.2053 a) - 5.4.1.2.3.2
1790.-REF.3041 b) - 5.4.1.2.3.5
1791.-REF.1102 a) - 5.4.1.2.5.1
1792.-REF.2681 d) - 5.4.1.4.1
1793.-REF.1275 d) - 5.4.2
1794.-REF.2862 d) - 5.4.2
1795.-REF.2945 d) - 5.4.2
1796.-REF.168 d) - 5.4.3
1797.-REF.207 b) - 5.4.3
1798.-REF.1192 d) - 5.4.3
1799.-REF.2206 a) - 5.4.3
1800.-REF.4131 b) - 5.4.3
1801.-REF.4134 a) - 5.4.3
1802.-REF.4136 c) - 5.4.3
1803.-REF.4137 b) - 5.4.3
1804.-REF.4138 d) - 5.4.3
1805.-REF.4139 d) - 5.4.3
1806.-REF.4173 d) - 5.4.3
1807.-REF.4217 a) - 5.4.3
1808.-REF.4218 d) - 5.4.3
1809.-REF.4219 d) - 5.4.3
1810.-REF.4220 a) - 5.4.3
1811.-REF.4222 d) - 5.4.3
1812.-REF.4224 d) - 5.4.3
1813.-REF.4225 d) - 5.4.3
1814.-REF.4295 c) - 5.4.3
1815.-REF.4296 b) - 5.4.3
1816.-REF.4297 d) - 5.4.3
1817.-REF.4308 c) - 5.4.3
1818.-REF.4310 a) - 5.4.3
1819.-REF.4370 a) - 5.4.3
1820.-REF.223 a) - 5.4.3.1
1821.-REF.769 a) - 5.4.3.2
1822.-REF.1184 d) - 5.4.3.2
1823.-REF.2682 a) - 5.4.3.4
1824.-REF.2946 a) - 5.4.3.5
1825.-REF.813 a) - 5.4.4.1
1826.-REF.3741 d) - 5.4.4.1
1827.-REF.3684 c) - 1.10 Nota
1828.-REF.3877 c) - 1.10 Nota
1829.-REF.4072 d) - 1.10 Nota
1830.-REF.4073 d) - 1.10.1
1831.-REF.3792 a) - 1.10.1.2
1832.-REF.3946 b) - 1.10.1.3
1833.-REF.1861 d) - 1.10.1.4
1834.-REF.2535 a) - 1.10.1.4
1835.-REF.3948 b) - 1.10.1.4
1836.-REF.3949 c) - 1.10.1.4
1837.-REF.3686 a) - 1.10.2.1
1838.-REF.3947 c) - 1.10.2.1
1839.-REF.549 a) - 1.10.2.4
1840.-REF.1211 c) - 1.10.2.4
1841.-REF.3880 d) - 1.10.2.4
1842.-REF.3945 b) - 1.10.2.4
1843.-REF.2649 d) - 1.10.3.1.1
1844.-REF.3791 c) - 1.10.3.1.1
1845.-REF.234 a) - 1.10.3.1.2
1846.-REF.399 c) - 1.10.3.1.2
1847.-REF.702 c) - 1.10.3.1.2
1848.-REF.1019 a) - 1.10.3.1.2
1849.-REF.1735 b) - 1.10.3.1.2
1850.-REF.1737 d) - 1.10.3.1.2
1851.-REF.1739 a) - 1.10.3.1.2

1852.-REF.1740 d) - 1.10.3.1.2
1853.-REF.2674 a) - 1.10.3.1.2
1854.-REF.3687 b) - 1.10.3.1.2
1855.-REF.3794 d) - 1.10.3.1.2
1856.-REF.3950 b) - 1.10.3.1.2
1857.-REF.4075 a) - 1.10.3.1.2
1858.-REF.4076 a) - 1.10.3.1.2
1859.-REF.4365 a) - 1.10.3.1.2
1860.-REF.1059 b) - 1.10.3.1.3
1861.-REF.1353 c) - 1.10.3.1.3
1862.-REF.1376 d) - 1.10.3.1.3
1863.-REF.1377 d) - 1.10.3.1.3
1864.-REF.3881 c) - 1.10.3.2.1
1865.-REF.253 d) - 1.10.3.2.2
1866.-REF.3598 d) - 1.10.3.2.2
1868.-REF.4485 d) - 1.10.3.2.2
1869.-REF.3723 d) - 1.10.3.2.2
Nota
1870.-REF.3793 a) - 1.10.3.2.2
Nota
1871.-REF.3878 b) - 1.10.3.3
1872.-REF.3688 a) - 1.10.3.3
(Nota) y 1.10.4
1873.-REF.4074 b) - 1.10.3.3
Nota
1874.-REF.4077 c) - 1.10.3.3 y
1.10.3.1
1875.-REF.3876 d) - 1.10.3.2.2
1876.-REF.605 a) - 8.3.6
1877.-REF.2467 d) - 8.3.6
1878.-REF.2556 c) - 8.3.6
1879.-REF.2623 b) - 8.3.6
1880.-REF.1624 c) - 8.3.7
1881.-REF.1625 c) - 8.4
1882.-REF.2299 c) - 8.4
1883.-REF.3211 c) - 8.4.1
1884.-REF.4555 d) - 8.5
1885.-REF.4556 a) - 8.5
1886.-REF.4557 c) - 8.5
1887.-REF.4558 b) - 8.5
1888.-REF.4559 d) - 8.5
1889.-REF.4560 a) - 8.5
1890.-REF.4561 d) - 8.5
1891.-REF.4562 c) - 8.5
1892.-REF.4563 d) - 8.5
1893.-REF.4564 b) - 8.5
1894.-REF.55 a) - 8.5 S1 (2)
1895.-REF.268 c) - 8.5 S1 (2)
1896.-REF.334 c) - 8.5 S1 (2)
1897.-REF.2390 b) - 8.5 S1 (2)
1898.-REF.3254 d) - 8.5 S1 (2)
1899.-REF.14 a) - 8.5 S1 (3)
1900.-REF.4142 d) - 8.5 S1 (3)
1901.-REF.96 a) - 8.5 S1 (5)
1902.-REF.72 d) - 8.5 S1 (5)
1903.-REF.2611 b) - 8.5 S1 (6)
1904.-REF.481 d) - 8.5 S1 (6) y
9.2.5
1905.-REF.4141 b) - 8.5 S1 (7)
1906.-REF.4300 b) - 8.5 S1 (7)
1907.-REF.1369 c) - 8.5 S12
1908.-REF.1035 a) - 8.5 S14
1909.-REF.1034 a) - 8.5 S17
1910.-REF.2804 c) - 8.5 S17
1911.-REF.3443 a) - 8.5 S17
1912.-REF.2803 a) - 8.5 S19
1913.-REF.3210 c) - 8.5 S2 (1)
1914.-REF.3049 c) - 8.5 S2 (1) y
8.3.4
1915.-REF.775 b) - 8.5 S2 (2)
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1916.-REF.630 d) - 8.5 S2 (3)
1917.-REF.1660 d) - 8.5 S2 (3)
1918.-REF.2469 a) - 8.5 S2 (3)
1919.-REF.4471 b) - 8.5 S2.2
1920.-REF.3342 c) - 8.5 S22
1921.-REF.3343 d) - 8.5 S22
1922.-REF.1279 b) - 8.5 S3
1923.-REF.3150 a) - 8.5 S3
1924.-REF.3543 a) - 8.5 S4
1925.-REF.3544 b) - 8.5 S4
1926.-REF.387 c) - 8.2.1
1927.-REF.1255 b) - 8.2.1
1928.-REF.2436 a) - 8.2.1
1929.-REF.1577 b) - 8.2.1 y
8.2.2.4
1930.-REF.2305 b) - 8.2.1 y
8.2.2.4
1931.-REF.1530 a) - 8.2.1.1
1932.-REF.1572 a) - 8.2.1.1
1933.-REF.2558 a) - 8.2.1.1
1934.-REF.379 d) - 8.2.1.1 y
8.2.1.4
1935.-REF.438 c) - 8.2.1.2
1936.-REF.3564 c) - 8.2.1.2
1937.-REF.439 c) - 8.2.1.3
1938.-REF.3565 c) - 8.2.1.3
1939.-REF.121 d) - 8.2.1.4
1940.-REF.260 c) - 8.2.1.4
1941.-REF.3079 d) - 8.2.1.6
1942.-REF.1471 a) - 8.2.2
1943.-REF.2750 b) - 8.2.2
1944.-REF.3212 c) - 8.2.2
1945.-REF.232 d) - 8.2.2.3.2
1946.-REF.233 c) - 8.2.2.3.2
1947.-REF.331 d) - 8.2.2.3.2
1948.-REF.407 d) - 8.2.2.3.2
1949.-REF.408 c) - 8.2.2.3.2
1950.-REF.409 c) - 8.2.2.3.2
1951.-REF.485 d) - 8.2.2.3.2
1952.-REF.726 d) - 8.2.2.3.2
1953.-REF.1239 d) - 8.2.2.3.2
1954.-REF.1240 d) - 8.2.2.3.2
1955.-REF.1244 c) - 8.2.2.3.2
1956.-REF.2435 c) - 8.2.2.3.2
1957.-REF.774 a) - 8.2.2.3.3
1958.-REF.1248 d) - 8.2.2.3.3
1959.-REF.225 d) - 8.2.2.3.4
1960.-REF.164 d) - 8.2.2.3.6
1961.-REF.273 a) - 8.2.2.3.7
1962.-REF.1247 c) - 8.2.2.4.1
1963.-REF.2115 b) - 8.2.2.4.1
1964.-REF.2116 b) - 8.2.2.4.1
1965.-REF.2615 b) - 8.2.2.4.1
1966.-REF.3201 c) - 8.2.2.4.1
1967.-REF.3228 b) - 8.2.2.4.1
1968.-REF.3294 b) - 8.2.2.4.1
1969.-REF.603 c) - 8.2.2.5
1970.-REF.1187 c) - 8.2.2.5
1971.-REF.1940 c) - 8.2.2.5
1972.-REF.3227 c) - 8.2.2.5.2
1973.-REF.52 b) - 8.2.2.5.3
1974.-REF.3077 a) - 8.2.2.7.1.4
1975.-REF.3073 d) - 8.2.2.7.1.8
1976.-REF.519 d) - 8.2.2.8.2
1977.-REF.673 b) - 8.2.3
1978.-REF.3278 a) RD1428/2003 Art. 152 R-108 y
Anexo I 5.3
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1979.-REF.1820 c) RD1428/2003 Art. 152 R-110Anexo I 5.3 R-110
1980.-REF.1821 b) RD1428/2003 Art. 152 R-110Anexo I 5.3 R-110
1981.-REF.1822 a) RD1428/2003 Art. 152 R-110Anexo I 5.3 R-110
1982.-REF.3279 d) RD1428/2003 Art. 155 R-415 y
Anexo I 5.6
1983.-REF.3280 b) RD1428/2003 Art. 155 R-416 y
Anexo I 5.6
1984.-REF.281 c) RD1428/2003 Art. 20
1985.-REF.70 c) - 8.6.2
1986.-REF.3149 b) - 8.6.3.1
1987.-REF.632 a) - 8.6.3.3
1988.-REF.687 d) - 8.6.3.3
1989.-REF.2610 b) - 8.6.3.3
1990.-REF.238 c) - 8.6.4
1991.-REF.265 d) - 8.6.4
1992.-REF.266 d) - 8.6.4
1993.-REF.289 c) - 8.6.4
1994.-REF.298 d) - 8.6.4
1995.-REF.307 c) - 8.6.4
1996.-REF.316 b) - 8.6.4
1997.-REF.340 c) - 8.6.4
1998.-REF.364 d) - 8.6.4
1999.-REF.691 a) - 8.6.4
2000.-REF.1736 d) - 8.6.4
2001.-REF.1876 a) - 8.6.4
2002.-REF.1897 b) - 8.6.4
2003.-REF.1906 a) - 8.6.4
2004.-REF.1912 b) - 8.6.4
2005.-REF.29 b) - RD97/2014
Art. 3
2006.-REF.3267 a) - RD97/2014
Art. 3 b)
2007.-REF.3016 d) - RD97/2014
Art. 3 c)
2008.-REF.3659 d) - RD97/2014
Art. 3 d)
2009.-REF.3060 b) - RD97/2014
Art. 3 g)
2010.-REF.2273 b) - RD94/2014
Art. 3 g)
2011.-REF.1180 c) - RD97/2014
2012.-REF.1185 d) - RD97/2014
2013.-REF.1186 b) - RD97/2014
2014.-REF.1194 b) - RD97/2014
2015.-REF.381 a) - RD97/2014
Anexo I 1
2016.-REF.2284 c) - RD97/2014
Art. 1
2017.-REF.3266 d) - RD97/2014
Art. 1.1
2018.-REF.587 c) - RD97/2014
Art. 10.2
2019.-REF.2712 c) - RD97/2014
Art. 10.4
2020.-REF.4151 c) - RD97/2014
Art. 10.6
2021.-REF.3597 a) - RD97/2014
Art. 17.2
2022.-REF.3600 a) - RD97/2014
Art. 17.2

2023.-REF.1811 d) - RD97/2014
Art. 2.1
2024.-REF.3333 a) - RD97/2014
art. 20
2025.-REF.3268 d) - RD97/2014
Art. 20.2
2026.-REF.4285 c) - RD97/2014
Art. 20.2
2027.-REF.4202 a) - RD97/2014
Art. 23.3
2028.-REF.2578 d) - RD97/2014
Art. 25
2029.-REF.3355 d) - RD97/2014
art. 25
2030.-REF.2571 d) - RD97/2014
Art. 27 y Art. 28
2031.-REF.2570 d) - RD97/2014
Art. 27 y Art. 31
2032.-REF.20 b) - RD97/2014
Art. 28 b)
2033.-REF.222 a) - RD97/2014
Art. 28 b)
2034.-REF.384 c) - RD97/2014
Art. 28 b)
2035.-REF.679 b) - RD97/2014
Art. 28 b)
2036.-REF.2573 c) - RD97/2014
Art. 28 b)
2037.-REF.278 c) - RD97/2014
Art. 29
2038.-REF.1653 d) - RD97/2014
Art. 30
2039.-REF.1655 b) - RD97/2014
Art. 30
2040.-REF.1818 d) - RD97/2014
Art. 30
2041.-REF.3360 a) - RD97/2014
art. 30
2042.-REF.4156 a) - RD97/2014
Art. 30.4
2043.-REF.159 d) - RD97/2014
Art. 31
2044.-REF.174 a) - RD97/2014
Art. 32
2045.-REF.175 a) - RD97/2014
Art. 32
2046.-REF.1495 a) - RD97/2014
Art. 32
2047.-REF.4395 a) - RD97/2014
Art. 32
2048.-REF.185 b) - RD97/2014
Art. 32.3
2049.-REF.195 d) - RD97/2014
Art. 32.5
2050.-REF.2603 a) - RD97/2014
Art. 34
2051.-REF.2921 c) - RD97/2014
Art. 34
2052.-REF.2520 c) - RD97/2014
Art. 35
2053.-REF.2655 d) - RD97/2014
Art. 35
2054.-REF.2090 b) - RD97/2014
Art. 35.1
2055.-REF.656 d) - RD97/2014
Art. 36
2056.-REF.2597 c) - RD97/2014
Art. 36.2
2057.-REF.4281 d) - RD97/2014
Art. 37.1

2058.-REF.1447 b) - RD97/2014
Art. 40
2059.-REF.1485 a) - RD97/2014
Art. 40.2
2060.-REF.697 a) - RD97/2014
Art. 42
2061.-REF.3232 d) - RD97/2014
Art. 42
2062.-REF.4443 d) - RD97/2014
Art. 43
2063.-REF.3498 a) - RD97/2014
art. 47
2064.-REF.2391 d) - RD97/2014
Art. 5.1
2065.-REF.1442 c) - RD97/2014
Art. 5.2
2066.-REF.1443 d) - RD97/2014
Art. 5.2
2067.-REF.1908 c) - RD97/2014
Art. 5.2
2068.-REF.2274 b) - RD97/2014
Art. 5.2
2069.-REF.2599 a) - RD97/2014
Art. 5.2
2070.-REF.602 b) - RD97/2014
Art. 5.3
2071.-REF.3116 a) - RD97/2014
Art. 6.
2072.-REF.3220 b) - RD97/2014
Art.s 33
2073.-REF.237 b) - RD97/2017
Art. 31
2074.-REF.235 a) - RD97/2017
Art. 32.4
2075.-REF.91 a) - RD130/2017
Art. 101
2076.-REF.510 d) - RD130/2017
Art. 149
2077.-REF.509 c) - RD130/2017
Art. 149.3
2078.-REF.421 a) - RD130/2017
Art. 152.2
2079.-REF.501 d) - RD130/2017
Art. 152.2
2080.-REF.500 a) - RD130/2017
Art. 153.9
2081.-REF.315 d) - RD130/2017
Art. 157
2082.-REF.313 a) - RD130/2017
Art. 157a
2083.-REF.1 a) - RD130/2017,
Art. 22
2084.-REF.435 b) - RD989/2015
Art. 167.2
2085.-REF.3356 c) - Ley
16/1987
2086.-REF.3300 b) - Ley 9/2003,
Art. 1º.68 141.5.18
2087.-REF.1901 c) - Ley 9/2013,
Art. 1º. 68 141.5.11
2088.-REF.3298 c) - Ley 9/2013,
Art. 1º. 67 140.15.19
2089.-REF.3645 c) - Ley 9/2013,
Art. 1º. 68 141.5.11
2090.-REF.3264 a) - Ley 9/2013,
Art. 1º.67 140.15.18
2091.-REF.3299 b) - Ley 9/2013,
Art. 1º.68 141.5.16
2092.-REF.2627 a) - Ley 9/2013,
Art. 1º.68 141.5.16
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