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RECOMENDADIÓN: MIRAR GUIA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL J.C.y L. 
210. Salvo en los casos de gálibo restringido, el borde inferior de un cartel colocado sobre la 
carretera no estará, con respecto al pavimento de la calzada: 
a) a menos de 4,10 m 
b) a menos de 4.50 m 
c) a menos de 5.50 m 
d) a partir de 6.00 m 
 
211. En carreteras convencionales, excepto excepciones, la distancia de separación entre 
señales será de: 
a) como máximo 50 m 
b) como mínimo 50 m 
c) como mínimo a 70 m 
d) como máximo a 90 m 
 
212. Las señales de advertencia de peligro se colocarán antes de la sección donde se pueda 
encontrar el peligro anunciado, en general, entre: 
a) 50 y 100 m 
b) 100 y 150 m 
c) 150 y 250 m 
d) 250 y 500 m 
 
213. En las carreteras de calzada única y doble sentido de circulación, en las zonas de 
preaviso que están previas a zona de adelantamiento prohibido; 
a) No se podrá iniciar un adelantamiento, pero se podrá completar uno ya iniciado 
b) Se podrá iniciar un adelantamiento y completar uno ya iniciado 
c) sólo se podrá adelantar a camiones y tractores 
d) ninguna de las anteriores es correcta 
  
214. De qué color será un hito miriamétrico en una carretera de la red complementaria local 
de la red de carreteras de Castilla y León: 
a) rojo 
b) naranja 
c) amarillo 
d) verde 
 
215. En autopistas y autovías se duplicarán en el margen izquierdo: 
a) todas las señales 
b) sólo las de reducción de velocidad 
c) sólo las de advertencia de peligro 
d) sólo si hay más de dos carriles 
216. La señalización de salida inmediata en las intersecciones de las carreteras de la red 
complementaria se señalizará: 
a) en todos los casos con un cartel flecha 
b) solamente si es destino es una población de más de 1.000 habitantes 
c) solamente si es una carretera de la red básica, autopista o autovía 
d) en ningún caso 
217. La distancia máxima a la que un conductor puede leer un mensaje es igual a: 
a) 200 veces la altura de la letra 
b) 600 veces la altura de la letra 
c) 2.000 veces la letra 
d) 200 m  
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218. Las fresas y turbo fresas utilizadas en trabajos de vialidad invernal, son máquinas: 
a) de empuje 
b) estáticas 
c) dinámicas 
d) centrífugas 
 
219. Algunos de los problemas propios de la vialidad invernal pueden reducirse, o incluso 
eliminarse, si se toman medidas en  la redacción del proyecto de construcción de la carretera 
o en el de la ejecución de las obras. ¿Qué trataremos de evitar?   
a) eliminar las zonas de umbría procurando que la calzada esté lo más soleada posible.  
b) mantener los taludes de desmonte en aquellos lugares en que puedan producirse 
ventisqueros y aumentar la verticalidad de estos 
c) construir amplias bermas a ambos lados de la calzada y aumentar la inclinación de los 
taludes. 
d)  Eliminar las vías de agua que puedan discurrir por la calzada, canalizándolas o 
conduciéndolas a los drenajes existentes.   
 
220. El viento influye rompiendo los cristales de nieve al hacerlos rodar, lo que produce un 
apelmazamiento de los unos contra los otros, ocupando un menor volumen. La densidad de 
dicha capa apelmazada puede oscilar entre: 
a) los 140 y los 290 Kg. /m3.  
b) los 90 y los 130 kg/m³ 
c) los 300 y los 400 kg/m³ 
d) los 50 y 100 kg/m³ 
 
221. ¿Cómo clasificamos la dureza de la nieve si puede hundirse en la capa de nieve un 
dedo? 
a) muy blanda 
b) blanda 
c) semi-dura 
d) dura 
 
222. Hasta la década de los 60 era bastante común el empleo de abrasivos para dotar a las 
calzadas de cierta rugosidad que mejorase la adherencia ante la presencia de hielo o nieve 
sobre la carretera. ¿Cuál de los siguientes utilizaríamos como tratamiento preventivo? 
a) arena 
b) gravilla 
c) escoria 
d) ninguno de los anteriores 
223. En los tratamientos preventivos que empleamos como fundente el cloruro sódico, ¿cuál 
es la granulometría más recomendable? 
a) entre 0.063 y 0.2 mm 
b) entre 0.3 y 0.5 mm 
c) entre 1.00 y 2.00 mm 
d) mayor de 2.00 mm 
224. ¿Qué dotación de cloruro sódico humidificado utilizaremos para un tratamiento 
curativo contra el hielo si tenemos una temperatura mayor de -5º C y el hielo un espesor 
mayor de 2 cm? 
a) 10 – 20 gr/m² 
b) 20 – 30 gr/m² 
c) 30 – 40 gr/m² 
d) 40 – 50 gr/m² 
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225. Cuando las condiciones de circulación en un tramo de carretera se producen cambios 
bruscos e imprevistos en la velocidad y maniobrabilidad y resultando esta situación tolerable 
pero para periodos no muy largos, consideramos que tiene un nivel de servicio: 
a) nivel B. Circulación estable 
b) nivel D. Situaciones que empiezan a ser inestables 
c) nivel E. Intensidad de tráfico próxima a la capacidad de la vía 
d) nivel F. Circulación muy forzada 
 
226. Como definimos al número de vehículos que ocupan un tramo de longitud dada en una 
vía, promediando en esta longitud, en unidades de vehículos por kilómetro(Veh/km) 
a) tráfico 
b) densidad 
c) capacidad de una vía 
d) circulación 
 
227. Cuantos días al año se aforan en una estación de control primario: 
a) 365 
b) 84 
c) 42 
d) 2 
 
228. En una estación de cobertura (C), con contador automático, el aforo se realiza sólo un 
día laborable al año, ¿cuantas horas al día se aforan?: 
a) 24 
b) 12 
c) 5 
d) nunca se utilizará un contador automático 
 
229. ¿Qué estaciones de aforo realizan el conteo del tráfico basándose en el efecto Doppler? 
a) tubo neumático 
b) bucles de inducción magnética 
c) equipos audiovisuales 
d) equipos radar 
 
230. Cuando utilizamos el tubo neumático para realizar un aforo, que debemos evitar para 
elegir el lugar de emplazamiento: 
a) zonas de un solo carril por sentido de circulación 
b) zonas de velocidad constante 
c) zonas de aparcamiento prohibido 
d) zonas de alta velocidad de los vehículos  
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