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1. Según lo dispuesto en la Constitución Española las abdicaciones y renuncias y cualquier 

duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se 
resolverán por: 
a. Ley ordinaria  
b. Ley orgánica 
c. Real decreto ley  
d. Real decreto  
 

2. Complete la frase según lo dispuesto en la Constitución Española : “El Gobierno 
responde solidariamente en su gestión política ante:” 
a. el Congreso de los Diputados 
b. las Cámaras  
c. el Tribunal Supremo 
d. los ciudadanos  

 
3. Señale la opción correcta: la constitución establece que una moción de censura no 

podrá ser votada hasta que transcurran:  
a. 10 días desde su presentación 
b. 3 días desde su presentación 
c. 5 días desde su presentación 
d. 15 días desde su presentación 
 

4. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Subdirectores generales tienen la consideración de: 
a. Alto cargo 
b. Órgano superior 
c. Órgano directivo  
d. Órgano básico   

 
5.  Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público , las Subsecretarías y las Direcciones Generales, se crean, modifican y suprimen 
por:  
a. Orden del Ministro correspondiente   
b. Ley  ordinaria  
c. Real Decreto del Consejo de Ministros 
d. Las Subsecretarias  por Real Decreto del Consejo de Ministros y las Direcciones 

Generales por Orden ministerial. 
 



6. Para llevar a cabo tareas técnicas y científicas que ayuden a las instituciones europeas 
a aplicar las políticas y a tomar decisiones la UE ha creado: 
a. Organismos  
b. Instituciones secundarias  
c. Comités  
d. Agencias   

 
7. Los  actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la 

UE deben cumplir, correspondiendo a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo 
alcanzar esos objetivos se denominan: 
a. Decisiones 
b. Recomendaciones  
c. Directivas  
d. Reglamentos   

 
8. Según lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “cuando el interesado fuera 
notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de”:  
a. aquélla que se hubiera producido en primer lugar 
b. aquélla que se hubiera producido en último  lugar 
c. aquella a partir de la cual el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación  

d. no es posible notificar por varios cauces simultáneamente   
 

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que “cuando la notificación por medios 
electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan 
transcurrido” :  
a. 5 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 

su contenido. 
b. 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
c. 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
d. 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
 

10.  La declaración de lesividad prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá 
adoptarse una vez transcurridos: 
a. Cuatro años 
b. Cinco años 
c. Tres años 
d. Dos años   



11. Señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas que contra las disposiciones administrativas de carácter 
general:  
a. no cabrá recurso en vía administrativa. 
b. cabe recurso de alzada  
c. cabe recurso de reposición  
d. cabe reclamación previa   

 
12. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones 
percibidas según la adscripción del cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o 
Grupo de clasificación profesional, y por su antigüedad en el mismo se denominan: 
a. Complementarias 
b. Trienios  
c. Básicas  
d. De destino   

 
13.  Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, una vez 

determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el 
plazo máximo de:  
a. tres meses 
b. cuatro meses  
c. un año 
d. seis meses  

 
14. ¿En qué parte de la Constitución Española de 1978 se encuentran regulados los 

principios rectores de la política social y económica? 
a. En el Título Preliminar. 
b. En la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. 
c. En la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero. 
d. En el Capítulo Tercero del Título Primero. 

 
15. ¿Cuál de los siguientes es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución Española de 1978? 
a. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
b. Derecho de petición individual y colectiva. 
c. Derecho al trabajo. 
d. Derecho de fundación. 

 
16. ¿Cómo se denomina la norma con rango de ley dictada por el Gobierno que tiene 

como objeto la formación de textos articulados? 
a. Texto refundido. 
b. Ley marco. 
c. Ley de bases. 
d. Reglamento. 



17. ¿Cuál de las siguientes es una competencia exclusiva del Estado según la Constitución 
Española? 
a. Asistencia social. 
b. Sanidad e higiene. 
c. Urbanismo y vivienda. 
d. Administración de Justicia.  

 
18. ¿A quién corresponde aprobar la alteración de los límites provinciales? 

a. A las Diputaciones provinciales concernidas.  
b. Al Gobierno autonómico correspondiente.  
c. A la Asamblea Legislativa autonómica correspondiente.  
d. A las Cortes Generales. 

 
19. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 

cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son: 
a. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados 

festivos. 
b. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados pero excluyéndose los domingos 

y los declarados festivos.  
c. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados y domingos pero excluyéndose 

los declarados festivos. 
d. Naturales. 

 
20. Salvo disposición expresa en contrario, en los procedimientos administrativos los 

informes serán: 
a. Preceptivos y no vinculantes. 
b. Preceptivos y vinculantes. 
c. Facultativos y no vinculantes. 
d. Facultativos y vinculantes. 

 
21. ¿Es posible adoptar la tramitación simplificada en un procedimiento de naturaleza 

sancionadora? 
a. No, en ningún caso. 
b. No, salvo que se trate de un procedimiento iniciado por solicitud del interesado.  
c. Sí, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que 

existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.  
d. Sí, salvo que haya oposición expresa por parte del interesado.  

 
22. Los contratos que celebra la Administración General del Estado para la adquisición de 

programas de ordenador desarrollados a medida se consideran: 
a. Contratos de suministro. 
b. Contratos de servicios. 
c. Contratos de gestión de servicios públicos. 
d. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

 



23. ¿A qué órgano corresponde el conocimiento de los recursos especiales de contratación 
que se interpongan en el ámbito de la Administración General del Estado? 
a. Al Ministro o Secretario de Estado del Departamento correspondiente. 
b. A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
c. A la Mesa Especial del diálogo competitivo. 
d. Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 
24. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, se entiende por presencia o composición equilibrada la presencia 
de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de 
cada sexo: 
a. No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. 
b. No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
c. No superen el cincuenta y cinco por ciento ni sean menos del cuarenta y cinco por 

ciento. 
d. No superen el cincuenta por ciento. 

 
25. ¿Qué grado de dependencia corresponde a la persona que necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal? 
a. Grado I. 
b. Grado II. 
c. Grado III. 
d. Grado IV. 

 
26. De acuerdo con la Instrucción para el proyecto y construcción de obras ferroviarias IF-

3, ¿cuál de los siguientes elementos NO se considera directamente en el cálculo del 
espesor de la capa de subbase en obra nueva?: 
a. Grupo de tráfico. 
b. Carga máxima por eje. 
c. Condiciones hidrogeológicas locales. 
d. Dificultad de ejecución.   

 
 

27. En el proceso de liberación de tensiones en la vía sin juntas, se denomina temperatura 
de neutralización a la siguiente:  
a. Es la temperatura media a la que se han soldado, en vía, las barras elementales 

para constituir la barra larga provisional. Si el montaje de vía se ha hecho con 
barras de taller, es la temperatura media del carril durante el clavado de la barra, 
siempre que esta operación se realice sin interrupción. 

b. Es la temperatura equivalente de la barra larga una vez liberadas sus tensiones. 
c. Es la temperatura teórica a la que deben ser liberadas las barras largas en una 

línea o tramo de línea. 
d. Es la temperatura del carril, medida en la liberación de tensiones, después de 

aflojar las sujeciones y relajar las barras largas provisionales 



 
28. De acuerdo con la Instrucción para el proyecto y construcción de obras ferroviarias IF-

3, en las obras de adaptación a nuevas condiciones de explotación sobre trazado 
existente ¿qué actuación habría que acometer para mejorar la estructura de soporte?: 
a. En primer lugar se podría mejorar el armamento de la vía (cambio de tipo de carril, 

de tipo de traviesa, de placa de asiento) y/o aumentar el espesor del balasto hasta 
35 cm. Si aun así se sigue produciendo esta condición, habría que actuar sobre la 
capa de subbalasto. 

b. En primer lugar habría que actuar sobre la capa de subbalasto. Si aún así se sigue 
produciendo esta condición se podría mejorar el armamento de la vía (cambio de 
tipo de carril, de tipo de traviesa, de placa de asiento) y/o aumentar el espesor del 
balasto hasta 35 cm. 

c. En primer lugar habría que actuar sobre la capa de forma. Si aún así se sigue 
produciendo esta condición se podría mejorar el armamento de la vía (cambio de 
tipo de carril, de tipo de traviesa, de placa de asiento) y/o aumentar el espesor del 
balasto hasta 35 cm. 

d. En primer lugar habría que actuar sobre la capa de forma. Si aun así se sigue 
produciendo esta condición, habría que actuar sobre la capa de subbalasto. 

 
 

29. ¿Cuál de los siguientes parámetros afecta en mayor magnitud a la probabilidad de 
producirse un descarrilamiento? 
a. Defectos en la alineación. 
b. Defectos en el alabeo. 
c. Defectos en la nivelación longitudinal. 
d. Defectos en la nivelación transversal. 

 
30. ¿Qué tipo de sujeción o sujeciones admite la traviesa polivalente? 

a. Únicamente sujeciones indirectas. 
b. Únicamente sujeciones directas. 
c. Sujeciones directas e indirectas. 
d. Únicamente sujeciones con placa de asiento. 

   
31. El ancho de vía nominal 1668 en el “Reglamento (UE) Nº 1299/2014 de la Comisión de 

18 de noviembre de 2014 relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad 
del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea” (ETI de 
Infraestructura 2014): 
a. Está fuera del ámbito de aplicación de la ETI 
b. Todos los parámetros definidos en la ETI relativos a las vías de ancho 1668 mm son 

considerados un caso específico de la ETI 
c. Algunos parámetros relativos a las vías de ancho 1668 mm han sido ya 

armonizados en el capítulo 4 de la ETI, otros son todavía un caso específico  
d. El ancho 1668 mm está fuera del ámbito de aplicación de las directivas 

 



32. ¿Cuál es el orden de magnitud de la longitud de las líneas de ancho métrico de la Red 
Ferroviaria de Interés General (RFIG) administrada por ADIF?: 
a. Alrededor de 500 km 
b. Alrededor de 1.200 km 
c. Alrededor de 2.500 km 
d. Alrededor de 5.000 km 

 
 

33. ¿Cuál es el mayor problema que aparece en las zonas de transición entre placa y 
balasto en una línea de alta velocidad? 
a. La variación de rigidez transversal debido a los diferentes sistemas de anclaje de 

vía utilizados. 
b. El deficiente bateo del balasto en la zona cercana a la placa  
c. La variación de rigidez vertical que provoca la aparición de esfuerzos dinámicos 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 

34. En relación a la conexión entre España y Francia a través de la línea  ferroviaria 
Barcelona-Figueras-Perpignan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?: 
a. Al tratarse de una conexión internacional toda la línea está equipada con ERTMS. 
b. La línea está equipada con ERTMS desde Barcelona a Figueras y con KVB el tramo 

restante. 
c. La línea está equipada con ERTMS desde Barcelona al túnel de Pertús explotado 

por TPFerro (éste incluido) y con KVB el tramo restante hasta Perpignan. 
d. Toda la línea esta electrificada con 25 kV ac. 

 
 

35. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? 
a. La red española de alta velocidad utiliza los sistemas de alimentación en corriente 

continua de 3 kV y 1,5 kV. 
b.  La red española de alta velocidad utiliza únicamente el sistema de alimentación en 

corriente alterna de 25 kV- 50 Hz. 
c. La red española de alta velocidad utiliza los sistemas de alimentación en corriente 

alterna de  50 Hz de 25 kV y de 2*25 kV. 
d. La red española de alta velocidad utiliza indistintamente sistemas de alimentación 

de corriente alterna 50 Hz y corriente continua. 
 

 
36. ¿Cuál de los siguientes sistemas de alimentación de catenaria genera mas 

interferencias con las líneas paralelas?: 
a. Alimentación en cc de 3000 V. 
b. Alimentación en ca de 25 kV. 
c. Alimentación de ca de 2*25 kV. 
d. Alimentación de  cc de 1500 V. 

 



37. Las interferencias producidas entre líneas ferroviarias paralelas de alta velocidad y 
convencional  afectan a: 
a. La ocupación de los circuitos de vía de audiofrecuencia  en la  línea de alta 

velocidad. 
b. El contenido de armónicos de la corriente consumida por los trenes en la línea 

convencional. 
c. La corriente de retorno en la línea de alta velocidad. 
d. Los circuitos de vía de 50 Hz de la línea convencional. 

 
38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?: 

a. Algunos sistemas de tracción de los trenes de alta velocidad están basados en 
motores de inducción alimentados por convertidores electrónicos. 

b. Algunos sistemas de tracción de los trenes de alta velocidad están basados en 
motores de imanes permanentes alimentados por convertidores electrónicos. 

c. Algunos sistemas de tracción de los trenes de alta velocidad están basados en 
motores de corriente continua. 

d. Los sistemas de tracción de los trenes de alta velocidad pueden ser concentrados o 
distribuidos en todos los ejes del tren. 

 
39. ¿En qué tipo de alimentación ferroviaria tiene sentido la utilización de sistemas de 

almacenamiento de energía?: 
a. Líneas alimentada en 3000 V ó 1500 V de cc. 
b. Líneas alimentadas en 3000 V de cc con subestaciones reversibles. 
c. Líneas alimentadas en ca 25 kV 50 Hz. 
d. Líneas alimentadas en ca 2*25 kV 50 Hz. 

 
40. En comparación con otros sistemas de almacenamiento de energía como Baterías o 

Ultracondensadores, ¿Cuál es la mayor ventaja de los sistemas de almacenamiento en 
volantes de inercia? 
a. Son superiores a los  ultracondensadores y baterías en lo relativo a  la densidad de 

energía (Wh/kg) 
b. Son superiores a los ultracondensadores y baterías en lo relativo a la densidad de 

potencia (W/kg) 
c. Son superiores  a los ultracondensadores  en densidad de energía  y a las baterías 

en densidad de potencia. 
d. Se caracterizan por su reducido volumen en comparación con otros sistemas. 

 
 

41. ¿Cuáles de los siguientes tipos de pasos a nivel se protegen únicamente con señales 
fijas?: 
a. Tipo C 
b. Tipo A 
c. Tipo D 
d. Tipo E 

 



42. Los ejes en un gráfico de marchas ferroviario representan lo siguiente: 
a. El eje de abscisas las estaciones de la línea y el de ordenadas el tiempo (24 horas 

del día). 
b. El eje de abscisas el número de trenes y el de ordenadas las estaciones de la línea. 
c. El eje de ordenadas  las estaciones de la línea y el de abscisas el tiempo (24 horas 

del día). 
d. El eje de abscisas las estaciones de la línea y del de ordenadas el número de trenes 
 

43. Con respecto a la capacidad de una línea, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
FALSA? 
a. La capacidad de una línea se incrementa disminuyendo la longitud de los cantones. 
b. La capacidad de una línea se aumenta  con un sistema de señalización de 

transmisión continua 
c. La capacidad de una línea se aumenta  aumentando la capacidad de frenado de los 

trenes. 
d. La capacidad de una línea aumenta al permitir tráfico mixto (mercancías y 

pasajeros) 
 

44. La longitud de la red española de alta velocidad se sitúa en los márgenes siguientes: 
a. Entre 2.500 y 3.500 Kms  
b. Más de 5.000 kms 
c. Menos de 2.000 kms 
d. Ninguna de las anteriores 

 
45. La ETI del subsistema de material rodante «locomotoras y material rodante de 

viajeros», enumera los componentes de interoperabilidad y establece sus 
especificaciones. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los componentes de 
interoperabilidad? 
a. Acoplador para remolque en caso de rescate 
b. Ruedas 
c. Areneros. 
d. Asiento del maquinista 

 
46. En el movimiento de un eje libre en recta se pueden distinguir dos tipos de fuerzas: las 

fuerzas de “microdeslizamiento” o pseudodeslizamiento, lateral y longitudinal, y la 
fuerza lateral de perfil debida a la descomposición de la fuerza de reacción del carril 
generada por el peso por rueda en la zona de contacto. Considerando únicamente 
estos dos tipos de fuerza actuando en el contacto rueda-carril, seleccionar la 
afirmación correcta de entre las siguientes: 
a. Únicamente las fuerzas de pseudodeslizamiento dan lugar a fenómenos de 

desgaste y ruido. 
b. Únicamente las fuerzas laterales de perfil dan lugar a fenómenos de desgaste y 

ruido. 
c. Ambos tipos de fuerza dan lugar a fenómenos de desgaste y ruido. 
d. Ninguna de estas fuerzas da lugar a fenómenos de desgaste y ruido 



47. En relación a los elementos habituales constituyentes de los vehículos ferroviarios, 
seleccione la afirmación ERRÓNEA entre las siguientes: 
a. El velo es la parte de la rueda destinada a sufrir el desgaste ocasionado por el 

rodamiento y el frenado, cuyo perfil cónico termina en un reborde denominado 
pestaña. 

b. La caja de grasa es el elemento de la rodadura, montado en los extremos de cada 
eje, que soporta el peso que recibe a través de la suspensión primaria y transmite 
los esfuerzos del eje al bastidor. 

c. El bastidor del bogie es una estructura formada por elementos longitudinales 
llamados largueros, conectados entre sí por medio de elementos transversales 
llamados travesaños. 

d. Los testeros son los extremos de los vehículos, donde se encuentran los 
semiacoplamientos neumáticos para la tubería de freno automático y para la 
tubería de depósitos principales. 

 
48. En relación con las especificaciones del susbsistema material rodante, seleccione la 

afirmación ERRÓNEA entre las siguientes: 
a. Cuando el sistema de enganche interno entre vehículos tenga una resistencia 

longitudinal inferior a la de los enganches finales de la unidad, se tomarán 
medidas para el rescate de la unidad en caso de rotura de cualquiera de estos 
enganches internos. 

b. El enganche de rescate estará proyectado de manera que permita el rescate a una 
velocidad de al menos 120 km/h. 

c. La resistencia de la estructura del vehículo podrá demostrarse mediante cálculos o 
mediante pruebas, o ambos, según las condiciones establecidas en la 
especificación correspondiente. 

d. A fin de limitar las consecuencias de un choque con un obstáculo en la vía, los 
testeros delanteros de las ramas irán equipados con un deflector de obstáculos. 

 
 

49. En los vehículos ferroviarios se emplean diversos sistemas para la determinación de la 
velocidad real del mismo. Elegir entre los siguientes el elemento que no es apropiado 
para realizar esta función: 
a. Tacogeneradores.  
b. Manómetros. 
c. Generadores de impulsos. 
d. Radares. 

 
50. En relación con los sistemas de freno que se utilizan en vehículos ferroviarios, 

seleccionar de entre los siguientes los que son independientes de la adherencia rueda-
carril: 
a. Freno electromagnético al carril y freno hidrodinámico. 
b. Freno electrodinámico y freno electromagnético al carril. 
c. Freno electrodinámico y freno lineal de corrientes de Foucault. 
d. Freno electromagnético al carril y freno lineal de corrientes de Foucault 



51. En la modelización de un vehículo, a los efectos de realizar una simulación de su 
comportamiento, ¿cuál de los siguientes elementos son los más adecuados para 
considerar el comportamiento de las balonas de la suspensión secundaria?: 
a. Muelles lineales. 
b. Muelles a cortadura (“shear springs”). 
c. Muelles de aire. 
d. Amortiguadores. 

 
52. El ensayo dinámico de los vehículos de ferrocarril tiene como objetivo obtener los 

valores de los parámetros dinámicos que aseguren que tanto la seguridad de marcha, 
la carga sobre la vía y el comportamiento vibrante están dentro de los límites 
establecidos. En relación con el método normal de ensayo, seleccionar la afirmación 
correcta de entre las siguientes: 
a. El estudio de la seguridad de marcha no se basa en la medida de las fuerzas rueda 

– carril, sino en las aceleraciones laterales y verticales de la caja. 
b. El estudio de la seguridad de marcha se basa en la medida de las fuerzas rueda – 

carril mediante ejes dinamométricos, complementada con las aceleraciones 
laterales y verticales. 

c. El estudio de la carga sobre la vía se basa en las aceleraciones laterales y verticales. 
d. El estudio del comportamiento vibrante se basa en la medida de las fuerzas rueda 

– carril. 
 

53. ¿Cómo son las juntas aislantes en los circuitos de vía de audiofrecuencia ?: 
a. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante cortes en la vía. 
b. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante separaciones que dan 

lugar a un aislamiento eléctrico. 
c. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante circuitos resonantes.  
d. Juntas en la que se aíslan los dos tramos de vía mediante semiconductores. 

 
54. ¿Qué tipo de desvíos se utilizan en las líneas españolas de alta velocidad? 

a. Desvíos de corazón móvil con timonería accionada solo remotamente.  
b. Desvíos de corazón fijo sin timonería. 
c. Desvíos de corazón móvil con timonería accionada solo manualmente. 
d. Desvíos de corazón móvil con timonería accionada remota y manualmente. 

 
 

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a. Los enclavamientos  protegen los movimientos de los trenes ante alcances y/o 

colisiones. 
b. Los enclavamientos  se utilizan únicamente en líneas equipadas con ERTMS. 
c. Los enclavamientos aseguran que el tren no sobrepasa la velocidad máxima 

permitida. 
d. Los enclavamientos transmiten su información a las balizas a través de los RBCs. 

 
 



56. El sistema español de señalización ASFA se caracteriza por lo siguiente: 
a. Es un sistema que supervisa tanto el rebase de señales como la velocidad 

permitida del tren a lo largo de todo el trayecto. 
b. La baliza ASFA utiliza las frecuencias del ERTMS. 
c. Es un sistema de supervisión continua 
d. Es un sistema basado en la transmisión de 5 frecuencias de resonancia de la baliza 

ASFA al tren. 
 

57. ¿Cuál de los siguientes sistemas de señalización se caracteriza por ser un sistema 
digital de  transmisión y supervisión continua del tren?: 
a. El ASFA Digital. 
b. EL KVB. 
c. EL LZB. 
d. EL PZB. 

 
58. El sistema español de señalización ASFA digital se caracteriza por lo siguiente: 

a. La transmisión tren-vía es analógica. 
b. La transmisión tren-vía se realiza por medio de un sistema digital de alta 

frecuencia. 
c.  La supervisión de la velocidad permitida del tren se realiza a lo largo de todo el 

recorrido del mismo. 
d. El sistema está basado en códigos digitales encriptados. 

 
59. ¿Cuál de los siguientes sistemas de señalización no realiza una supervisión de la 

velocidad del tren de acuerdo al Cuadro de Velocidades Máximas? 
a. El LZB. 
b. El TVM. 
c. El Ebicab 
d. El ASFA digital. 

 
60. ¿Cuál de los siguientes sistemas de señalización  realiza una supervisión de la curva de 

frenado a un punto de parada? 
a. El LZB. 
b. La señalización lateral o BLS 
c. El PZB 
d. El ASFA. 

 
 

61. En función de las condiciones ambientales existe un parámetro que afecta a los 
circuitos de vía y que puede presentar variaciones importantes entre verano e 
invierno. ¿Cuál es de los siguientes?: 
a. La inductancia de balasto. 
b.  La resistencia del carril. 
c. La resistencia de balasto.  
d. La inductancia del carril. 



62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 
a. El ASFA supervisa curvas de frenado a los puntos de parada. 
b. El ASFA digital no supervisa curvas de frenado a los puntos, sino rectas entre la 

velocidad inicial y la velocidad objetivo. 
c. El LZB es un sistema de señalización que no supervisa la velocidad del tren. 
d. El Ebicab no supervisa curvas de frenado a los puntos de parada. 

 
 

63. ¿Qué es la velocidad de liberación?: 
a. La velocidad permitida al tren cuando se libera una ruta. 
b. La velocidad a la que se permite al acercamiento a un desvío en el que se ha 

liberado el sistema de comprobación. 
c. La velocidad a la que se permite el movimiento de acercamiento a un punto de 

información cuando no se dispone de autorización de movimiento. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 

64. ¿Qué es un módulo LEU?:  
a. El módulo que envía los mensajes a las Eurobalizas desde el enclavamiento. 
b. El módulo de programación de una Eurobaliza preprogramada. 
c. El módulo que conecta el enclavamiento con el RBC. 
d. El módulo de conexión de la Eurocabina con la Eurobaliza. 

 
 

65. Identifique en qué niveles de aplicación del ERTMS puede circular un tren en el modo 
de operación Unfitted (UN):  
a. Únicamente en nivel 0. 
b. Únicamente en nivel 1. 
c. En los niveles 0, 1 y 2. 
d. En los niveles 1 y 2. 

 
 

66. En relación a la transición entre dos RBCs o Handover de un tren que circula en N2 de 
ERTMS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?: 
a. Únicamente pueden hacer la transición los trenes equipados con dos unidades de 

radio a bordo, que establezca conexión con el RBC entrante antes de desconectar 
con el saliente. 

b. La transición entre dos RBCs es imposible hacerla con un único equipo de radio a 
bordo. 

c. La transición entre RBCs se debe realizar a una velocidad inferior a los 100 km/h. 
d.  La transición se puede realizar con un único equipo embarcado de radio, pero en 

este caso se pierde la conexión con el RBC saliente antes de conectar con el 
entrante. 

 



67. ¿Cuál de los siguientes interfaces no está definido en las Especificaciones Técnicas de 
Interoperabilidad?:  
a. El interfaz entre la antena del tren y el Eurolazo. 
b. El interfaz entre la antena del tren y la eurobaliza. 
c. El interfaz entre el enclavamiento y el RBC (Radio Block Centre) que especifica las 

rutas seguras. 
d. El interfaz entre el LEU y la Eurobaliza. 

 
68. Identifique en que niveles de aplicación de ERTMS puede circular un tren en el modo 

de operación Staff  Responsible (SR):  
a. Únicamente en nivel  NTC (National Train Control). 
b. En los niveles 0, 1 y 2. 
c. Únicamente en los niveles 1 y 2. 
d. En los niveles 1, 2 y 3. 

 
 

69. En un sistema ERTMS, ¿cuáles de los siguientes componentes forman parte del 
subsistema a bordo?:  
a. El RBC (Radio Block Centre) y el EVC (European Vital Computer) 
b. El LEU (Lineside Electronic Unit), el JRU (Juridical Recording Unit) y el Eurolazo. 
c. La Eurobaliza y el EVC (European Vital Computer) . 
d. El BTM (Balise Transmission Module), el JRU (Juridical Recording Unit) y el EVC 

(European Vital Computer) . 
 

70. Identifique en que niveles de aplicación de ERTMS puede circular un tren en el modo 
de operación Full Supervision (FS):  
a. Únicamente en nivel 1. 
b. En los niveles 1, 2 y 3. 
c. En los niveles 0, 1 y 2. 
d. Únicamente en los niveles 1 y 2. 

 
71. En el sistema ERTMS se calcula la curva de frenado del tren teniendo en cuenta las 

siguientes variables: 
a. Las características dinámicas del tren y la potencia de frenado regenerativo. 
b. El perfil de la vía y las características dinámicas del tren. 
c. El perfil de la vía y la potencia de frenado regenerativo. 
d. Únicamente la potencia de frenado regenerativo del tren. 

 
72. El  interfaz con el tren del equipo embarcado ERTMS es: 

a. Un interfaz interoperable totalmente definido en las ETI. 
b. Un interfaz definido a nivel funcional pero no físico en las ETI . 
c. Un interfaz definido únicamente a nivel de laboratorio. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 



73. ¿Cuanto tiempo debe almacenar los datos el módulo JRU (Juridical Recorder Unit) del 
ERTMS? 
a. Debe almacenar el conjunto completo de datos grabados de al menos  7 días. 
b. Debe almacenar un conjunto reducido de datos de al menos 7 días. 
c. Almacena los datos jurídicos durante un mes. 
d. Debe almacenar el conjunto completo de datos grabados de al menos 24h. 
 
 

74. En lo relativo a la certificación de una Eurocabina ERTMS ,  la arquitectura de pruebas 
para la misma: 
a. Está definida como norma Europea en las ETI (Especificaciones Técnicas de 

Interoperabilidad) 
b. Puede ser desarrollada de forma independiente por cada Laboratorio Certificador. 
c. Debe ser necesariamente  aprobada por los Gestores Ferroviarios de cada país. 
d. Será definida por los Organismos Notificados y aprobada por los Gestores 

Ferroviarios de cada país. 
 
 

75. El establecimiento de sesión de comunicación entre el RBC y el equipo embarcado 
ERTMS puede ser iniciado por: 
a. Por el equipo embarcado o por el RBC  
b. Únicamente por el equipo embarcado. 
c. Únicamente por el RBC. 
d. Por el operador del puesto de mando.  

 
 

76. En el ERTMS, el Centro de Bloqueo por Radio (RBC)es el  : 
a. Componente de ERTMS encargado de bloquear las comunicaciones por radio. 
b. Componente que en nivel 2 proporciona las autorizaciones de movimiento al tren, 

pero no las limitaciones de velocidad. 
c. Componente que en nivel 2 proporciona las autorizaciones de movimiento al tren.  
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 

77. En referencia a las especificaciones de Eurobaliza, el interfaz ‘A’ es: 
a. El interfaz de prueba entre el equipo embarcado (antena-BTM) y los equipos y 

herramientas que se utilizan para realizar los ensayos descritos en la especificación 
de pruebas de Eurobaliza. 

b. El interfaz entre las Eurobalizas controladas y el equipo LEU a través del cual el LEU 
envía los telegramas a la baliza 

c. El interfaz utilizado para programar el telegrama por defecto en las Eurobalizas 
d. El interfaz aéreo entre el equipo embarcado antena-BTM  y la Eurobaliza 

 
 



78. En relación a la funcionalidad del conjunto enclavamiento-RBC, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es verdadera?: 
a. La funcionalidad de ambos está claramente diferenciada en las ETI, con un interfaz 

definido a nivel funcional. 
b. La funcionalidad de ambos está claramente diferenciada en las ETI, con un interfaz 

definido tanto a nivel funcional como físico. 
c. La funcionalidad de ambos se podría solapar al no haberse definido en las ETI un 

interfaz entre ambos. 
d. La funcionalidad está claramente diferenciada, si bien no se ha definido ningún 

interfaz en la ETI. 
 

79. En el sistema ERTMS se denomina DMI al: 
a. Módulo de conexión de la intervención de maniobras. 
b. Interfaz lógico entre el ordenador de a bordo y el receptor de mensajes de radio. 
c. Interfaz lógico entre el ordenador de a bordo y el receptor de mensajes de baliza. 
d. Interfaz gráfico entre el conductor del tren y el sistema de control. 

 
80. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:  

La señal de up-link que emite la Eurobaliza: 
a. Es una señal modulada en PSK (Phase Shift Keying) 
b. Es una señal modulada en ASK (Amplitude Shift Keying) 
c. Es una señal modulada en FSK (Frequency Shift Keying) 
d. Es una señal de 27MHz 

 
81. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:  

Según las especificaciones de prueba de Eurobaliza, en los ensayos de los equipos 
embarcados antena-BTM:   
a. Es obligatorio utilizar una Eurobaliza real del mismo fabricante que el equipo 

embarcado antena-BTM que se esté ensayando 
b. Es obligatorio utilizar Eurobalizas reales de fabricantes distintos al del equipo 

embarcado antena-BTM que se esté ensayando 
c. Es obligatorio utilizar un lazo de referencia  
d. Es obligatorio utilizar un LEU 

 
 

82. En el modo UN (Unfitted) un tren equipado con ERTMS, el equipo embarcado realiza la 
siguiente supervisión de la velocidad: 
a. Supervisa únicamente que la velocidad no sobrepase el límite de velocidad 

permitido en modo UN (Valor nacional). 
b. En el modo UN no se supervisa la velocidad del tren. 
c. Supervisa únicamente que la velocidad no supere la velocidad máxima del tren. 
d. Supervisa que la velocidad no supere el menor de los dos siguientes valores: 1) La 

velocidad máxima del tren y 2) El límite de velocidad permitido en modo UN (Valor 
nacional).  

 



83. Las reglas de ingeniería nacionales del ERTMS pueden definir entre otras:  
a. La forma de enviar las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTVs) y las 

características de estas  
b. La estructura de los telegramas de  las eurobalizas. 
c. El procedimiento de transición entre RBCs. 
d. El procedimiento de transición entre los modos de supervisión total (FS) y de 

responsabilidad del maquinista (SR). 
 

84. Para la certificación de la Interoperabilidad de una Eurocabina es necesario: 
a. Probar la Eurocabina sobre una línea real ERTMS y proporcionar el informe ISA 

correspondiente. 
b. Someterla a unos viajes simulados en un Laboratorio de Referencia de Ensayos 

ERTMS acreditado para dicho fin. 
c. Someterla a Ensayos de Interoperabilidad en una vía previamente certificada  por 

un Organismo Notificado. 
d. No someterla a ningún tipo de ensayos. La certificación por el suministrador del 

software instalado a bordo será suficiente 
 

85. El Eurolazo es un componente del sistema ERTMS con las siguientes características: 
a. El eurolazo está totalmente definido en las ETI y su instalación es obligatoria en 

líneas de N1 para mejorar la transmisión en las estaciones.  
b. El eurolazo es un componente cuya instalación es opcional en líneas de N1.  
c. El eurolazo es un componente destinado a mejorar la funcionalidad de líneas de 

N2 en estaciones, al descargar de trabajo al RBC. 
d. El eurolazo no está totalmente definido en las ETI. 

 
86. En referencia a las especificaciones de Eurobaliza, diga cuál de las siguientes 

afirmaciones es verdadera:  
a. Las Eurobalizas de tamaño reducido deben instalarse siempre en sentido 

transversal 
b. Las Eurobalizas de tamaño standard deben instalarse siempre en sentido 

longitudinal  
c. Las Eurobalizas de tamaño standard emiten siempre telegramas largos mientras 

que las Eurobalizas de tamaño reducido emiten siempre telegramas cortos 
d. Todas las Eurobalizas instaladas en vía deben estar conectadas a un LEU 

 
87. En referencia a las especificaciones de Eurobaliza y su interfaz C, diga cuál de las 

siguientes afirmaciones es verdadera:  
a. El interfaz C1 transmite los telegramas desde el LEU a la Eurobaliza  
b. El interfaz C5 es la entrada auxiliar de energía  
c. El interfaz C4 es obligatorio para la Eurobaliza  
d. El interfaz C es el interfaz entre la Eurobaliza y la Antena 

 



88. En referencia a las especificaciones de prueba de Eurobaliza, y al ensayo de la 
característica de entrada-salida de la Eurobaliza, diga cuál de las siguientes 
afirmaciones es verdadera:  
a. El ensayo de entrada-salida se realiza con una antena comercial del mismo 

fabricante que la Eurobaliza 
b. El ensayo de entrada-salida se debe realizar exclusivamente en condiciones de 

Free Air 
c. El ensayo de entrada-salida  comprueba la respuesta de la Eurobaliza para 

distintos valores de flujo magnético de telepowering 
d. El ensayo de entrada-salida evalúa la señal que llega a la Eurobaliza desde el LEU 

 
 
 

89. ¿En relación a los niveles de aplicación del ERTMS, cuál de las siguientes afirmaciones 
es FALSA?:  
a. Un tren equipado con nivel 3  puede circular también en líneas equipadas con nivel 

2. 
b. Un tren equipado con nivel 3 no puede operar también en los niveles 0 y 1. 
c. Un tren equipado con nivel 2 puede operar también en los niveles 0 y 1. 
d. Un tren equipado con nivel 1 puede operar también en nivel 0. 

 
 
 

90. En relación con la certificación de constituyentes ERTMS, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es FALSA?: 
a. Las especificaciones de prueba para la certificación del RBC(Radio Block Centre)  

están definidas en la ETI (Especificación técnica de Interoperabilidad). 
b. Las especificaciones de prueba para la certificación de un conjunto BTM (Balise 

Transmisión Module)  y Antena están definidas en la ETI. 
c. Las especificaciones de prueba para la certificación de una Eurobaliza están 

definidas en la ETI. 
d. Las especificaciones de prueba para la certificación de una Eurocabina están 

definidas en la ETI. 
 
 
 

91. En relación a la funcionalidad del RBC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 
a. Un RBC solamente puede controlar a los trenes que están en su área hasta un 

máximo de 20. 
b. Un RBC solamente puede controlar a los trenes que están en su área hasta un 

máximo que depende de la capacidad de gestión del RBC. 
c. Un RBC solamente puede estar conectado a un enclavamiento. 
d. El RBC es el elemento que define la ruta del tren.  

 
 



92. Según la norma ISO17025:2005, diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:  
a. La norma ISO17025 establece los requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración. 
b. La norma ISO17025 no exige procedimientos para la revisión de los pedidos, 

ofertas y contratos. 
c. El laboratorio debe efectuar auditorías internas y revisiones por la dirección 
d. La norma ISO17025 establece requisitos relativos a la gestión y también requisitos 

técnicos 
 

93. En el ámbito de la Directiva 2008/57 de Interoperabilidad Ferroviaria, señale cuál de 
las siguientes afirmaciones es correcta: 
a. El organismo notificado debe estar autorizado por el Estado miembro donde 

realice sus trabajos como tal.   
b. El organismo designado encargado de verificar el cumplimiento de un subsistema 

con las normas nacionales debe ser designado por el Estado miembro. 
c. Un organismo designado debe estar acreditado por la entidad nacional de 

acreditación. 
d. El organismo notificado debe estar acreditado por la entinad nacional de 

acreditación. 
 

94. ¿Cuál es el organismo responsable de aprobar las especificaciones técnicas de 
interoperabilidad? 
a. La Agencia Ferroviaria Europea. 
b. La Comisión Europea. 
c. El Comité de Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria (RISC). 
d. El Estado miembro correspondiente. 

 
95. ¿Cuál de las siguientes respuestas contiene todos  los requisitos esenciales fijados en 

el anexo III de la Directiva 2008/57 de Interoperabilidad Ferroviaria? 
a. Seguridad; Fiabilidad, disponibilidad; Salud; Compatibilidad Técnica. 
b. Seguridad; Fiabilidad, disponibilidad; Salud; Compatibilidad Técnica; Integración 

Segura; Accesibilidad; 
c. Seguridad; Fiabilidad, disponibilidad; Salud; Compatibilidad Técnica; Integración 

Segura; Protección al medio ambiente. 
d. Seguridad; Fiabilidad, disponibilidad; Salud; Compatibilidad Técnica; Protección al 

medio ambiente; Accesibilidad. 
 

96. Indique de entre los siguientes, cuál no se corresponde con un apartado a incluir de 
manera  general en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad. 
a. Componentes de interoperabilidad y sus interfaces. 
b. Especificaciones funcionales y técnicas. 
c. Análisis coste beneficio. 
d. Estrategia de aplicación 

 



97. Un componente de interoperabilidad del sistema ferroviario, incluido como tal en la 
ETI pertinente, podrá entrar en el mercado si: 
a. Es autorizado por la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria. 
b. Si tiene una declaración CE de verificación o de idoneidad para el uso emitido por 

el solicitante. 
c. Si tiene un certificado CE de verificación o de idoneidad para el uso emitido por el 

solicitante. 
d. Si el fabricante o su mandatario establecido en la UE así lo consideran y notifican a 

la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria. 
 

98. En el procedimiento de verificación CE del subsistema de control, mando y 
señalización (señale la respuesta correcta): 
a. Es obligatorio emitir declaraciones de verificación intermedias para poder emitir la 

declaración CE de verificación. 
b. El organismo notificado presentará, para la autorización del subsistema, una copia 

del expediente técnico completo, las declaraciones de verificación intermedia 
realizadas y/o la declaración CE de verificación. 

c. El proceso consta de tres etapas de verificación: diseño global, producción y 
ensayos del sistema acabado. 

d. Sólo se podrá emitir una declaración de verificación intermedia para verificar el 
subsistema. 

 
99. En el supuesto de producirse una evolución tecnológica de suficiente entidad que 

obligara a modificar una ETI, ¿qué organismo se debe encargar de elaborar la revisión 
y la actualización de las ETI? 
a. La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. 
b. La Comisión Europea. 
c. El Comité de Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria (RISC). 
d. Los organismos del sector afectado. 

 
100. Cuando se procede a una revisión de las Especificaciones Técnicas de 

Interoperabilidad que conlleva una modificación de los requisitos de la anterior ETI, 
resulta necesario: 
a. Adecuar los subsistemas afectados por la modificación en un plazo máximo de 5 

años. 
b. Asegurar la integración segura del nuevo subsistema. 
c. Realizar un análisis de riesgos sobre la aplicación de la nueva ETI. 
d. Garantizar la compatibilidad con los subsistemas en servicio conforme a las 

anteriores versiones. 
 
 
 
 
 


