
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 22-05-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD JAEN. PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N, JAEN, JAEN Duración: 120 MINUTOS

1. En todo vehículo que transporte mercancía peligrosa, sea cual sea su MMA, debe llevarse al 
menos:

* a) un extintor de, al menos, 2 kg de polvo para hacer frente a un incendio del motor o de la 
cabina.

b) dos extintores de, al menos, 10 kg de capacidad total y adecuados para hacer frente a un 
incendio en las mercancías concretas transportadas.

c) un extintor de, al menos, 5 kg y adecuado para hacer frente a un incendio en la mercancía 
transportada.

d) dos extintores de, al menos, 15 kg de capacidad total y adecuados para hacer frente a un 
incendio en las mercancías concretas transportadas.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.4.1

2. Respecto de las bolsas de carga, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta?

a) Son un instrumento utilizado en el mercado de transporte para ajustar oferta y demanda.

b) Constituyen un punto de encuentro para la concertación entre los cargadores que demandan
 transporte y los transportistas que ofrecen vehículos.

c) Son en la actualidad accesibles a través de Internet.

* d) No constituyen un recurso para complementar los acuerdos estables.

3. Respecto de la sociedad anónima se puede decir que:

a) no puede tener un único socio.

b) los administradores tienen el privilegio del anonimato.

* c) los socios son los que tienen acciones.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 1.3

4. ¿Qué se produce cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con la velocidad 
lineal del camión?

* a) El deslizamiento.

b) La deriva.

c) La atracción terrestre.

d) La fuerza submotriz.

5. El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, 
transfiriéndole una parte sustancial de su masa, ¿cómo se denomina?

a) Tren de carretera.

* b) Semirremolque.

c) Trotacamión.

d) Vehículo articulado.
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Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

6. ¿Qué es la quinta rueda de un tractocamión?

a) Un agente resquebrajante.

* b) Un dispositivo de enganche.

c) Un dispositivo de velocidad.

d) Un dispositivo de aceleración.

7. El semirremolque:

a) también se denomina tren de asfalto.

* b) dispone de patines o patas que son abatidos para soportar el peso cuando no está acoplado 
a un automóvil.

c) es el vehículo automóvil concebido y construido para trepar por la vía.

d) es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

8. Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, 
¿qué está permitido cuando los porcinos o bovinos adultos rehúsen moverse?

a) Golpear o dar patadas a los animales.

* b) Utilizar aparatos de descargas eléctricas en los cuartos traseros.

c) Levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, las orejas, los cuernos, las patas o la cola.

d) Utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1/2005, Anexo I

9. ¿Cuál es el principal efecto negativo del transporte por carretera?

a) La congestión viaria.

b) Impacto medioambiental.

c) El transporte no tiene efectos negativos.

* d) La accidentabilidad.

10. ¿Cuál será la longitud máxima de un tren de carretera?

a) 25 metros.

b) 17,50 metros.

* c) 18,75 metros.

d) 15 metros.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo IX, 3

11. Cuando no se solicita la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad anónima antes 
de que transcurra un año de su otorgamiento, la sociedad deviene:
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a) nula.

b) inexistente.

c) viciada.

* d) irregular.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 39

12. ¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo FL?

* a) Al transporte de líquidos y gases inflamables (cisternas).

b) Al transporte de materias de la Clase 5.1, apartado 1º a).

c) Al transporte de mercancías perecederas.

d) Al transporte de mercancías peligrosas en general.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

13. En el transporte de mercancías peligrosas, una vez preparados los bultos para su expedición:

a) deben ser abiertos por el conductor.

b) pueden llevar alguna materia peligrosa adherida en el exterior.

* c) no deben tener pérdidas de contenido en condiciones normales de transporte.

d) pueden tener pérdidas de contenido siempre que sea por cambios de temperatura.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 4.1.1.1

14. De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar toda unidad de 
transporte que lleve mercancías peligrosas?

a) Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo.

* b) Un equipo de protección para los ojos.

c) Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo.

d) Una navaja para cada miembro de la dotación del vehículo.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.5.2

15. ¿Quiénes son los profesionales especializados en organizar transportes internacionales y llevar a 
cabo los trámites aduaneros?

a) Los aduaneros.

* b) Los transitarios.

c) Los agentes de inspección.

d) Los transportistas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 121

16. Cuando se haya descargado una cisterna, pero no se haya realizado su limpieza, ¿deberá el 
descargador realizar alguna acción?

a) No.
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b) Sí, comunicarlo al expedidor.

* c) Sí, facilitará una carta de porte en vacío indicando la última mercancía transportada.

d) Sí, solicitará la inmovilización del vehículo hasta que se realice su limpieza.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 46.1

17. Los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas no podrán superar una tasa 
de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro y en sangre de...

* a) 0,3 gramos por litro.

b) 0,6 gramos por litro.

c) 0,8 gramos por litro.

d) 0,5 gramos por litro.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.20

18. En las instrucciones que entrega el transportista a la tripulación, ¿qué debe figurar?

a) Las medidas generales que deben tomarse, sea cual sea la mercancía que se transporte.

b) Los riesgos de las diferentes materias en función de su etiquetado y medidas para cada 
peligro.

c) El equipamiento necesario y obligatorio que debe encontrarse en el vehículo durante el 
transporte.

* d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.4

19. Junto con los residuos infecciosos, ¿puede transportarse alguna otra mercancía?

a) Sí.

* b) Sí, pero sólo otro tipo de residuos médicos o veterinarios.

c) No, ni siquiera otro tipo de residuos médicos o veterinarios.

d) Sólo si la otra mercancía no son alimentos.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 7.3.2.6.2

20. Para una unidad de transporte de mercancías peligrosas de 10 toneladas de MMA, ¿cuál será el 
número mínimo de extintores?

* a) 2

b) 3

c) 4

d) 6
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.4.1

21. ¿En qué circunstancias debe interrumpirse la operación de carga de mercancía peligrosa en una 
cisterna?

a) En caso de tensiones mecánicas que puedan suponer emanaciones de gases.
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b) En caso de fuga de mercancía.

c) Cuando lo indiquen las instrucciones específicas de la planta en relación con las operaciones
 de carga y descarga.

* d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 44

22. ¿Qué debe hacer el conductor después de haberse realizado la limpieza de una cisterna?

a) Descansar.

b) Poner en marcha el motor.

* c) Solicitar el certificado de limpieza de la cisterna.

d) Cargar otra mercancía.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 42

23. En un transporte de animales vivos, ¿se debe comprobar regularmente las condiciones de bienestar
 e higiene de los animales?

a) No.

* b) Sí.

c) Sólo en el caso de mamíferos.

d) Sólo en el caso de las aves.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 1/2005, art. 3 f)

24. Si en un contrato de transporte se ha pactado el día, pero no la hora, bastará con que el vehículo 
esté disponible antes de las...

* a) seis de la tarde.

b) cinco de la tarde.

c) cuatro de la tarde.

d) siete de la tarde.
Referenicia Legal: Ley, 15/2009, Art. 18

25. La sobrecarga de alguno de los ejes de un camión:

a) aumenta la fuerza atemporal.

* b) puede tener efectos negativos durante la frenada.

c) puede tener efectos positivos para el control de la velocidad.

d) puede tener efectos negativos sobre las capacidades del conductor.

26. ¿Cómo se debe colocar a los heridos que sangran por la boca?

a) Sentados.

b) Boca arriba.
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c) Boca abajo.

* d) Posición de seguridad.

27. ¿Cuál debe de ser la actuación del conductor de una empresa de transportes en las inspecciones 
llevadas a cabo en carretera?

a) Facilitar la inspección del vehículo y sus aparatos de control.

b) Facilitar la inspección de la carga o pasaje transportado.

c) Facilitar el examen de los documentos y facturas relacionadas con  empresa.

* d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 33

28. ¿Se debe tapar a los heridos?

a) No, ya que les produciría agobio.

* b) Sí, con el fin de mantener la temperatura del cuerpo.

c) Sí, pero sólo en el caso de que haga mucho frío.

d) Sí, incluso en verano aunque se provocase un aumento excesivo de la temperatura del 
cuerpo.

29. En una caja de velocidades de 5 marchas, ¿qué se consigue con la primera velocidad?

a) En esta marcha no hay desmultiplicación, igualándose las r.p.m. del motor, consiguiéndose 
una velocidad alta pero poca fuerza.

* b) Se reducen en gran medida las r.p.m. del motor, con lo que se pierde en velocidad pero se 
gana en fuerza.

c) Se reducen un poco las r.p.m. del motor, lo que permite alcanzar una cierta velocidad para 
recorridos urbanos.

d) En esta marcha se produce una multiplicación de las revoluciones del motor.

30. La ergonomía busca incrementar en el ámbito del trabajo:

a) el bienestar del empresario.

b) el rendimiento del empresario.

* c) el bienestar del trabajador.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

31. La luz de frenado es:

a) de color amarillo auto y de mayor intensidad que los intermitentes.

* b) de color rojo y de mayor intensidad que la luz de posición trasera.
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c) opcional para todos los vehículos.

d) de mayor intensidad que la luz de posición delantera y del mismo color.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

32. Ante la presencia de un accidente de circulación, si hubiera heridos graves, los demás conductores:

a) deben ejercer movimientos intensos sobre los heridos para que se reanimen.

b) deben trasladar a los heridos urgentemente en sus vehículos al hospital más cercano.

* c) no deben mover a los heridos, salvo peligro inminente de incendio, atropello u otra 
circunstancia similar.

d) deben continuar la marcha para no entropecer la circulación.

33. Un exceso de una hora y media sobre el tiempo máximo de conducción diaria, ¿qué tipo de 
infracción se considera?

a) Muy grave.

* b) Grave.

c) Leve.

d) No se considera infracción.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.24

34. En caso de colisión frontal los ocupantes serán proyectados:

* a) hacia delante en caso de no haber utilizado cinturón de seguridad.

b) hacia detrás en caso de no haber utilizado cinturón de seguridad.

c) hacia delante en caso de haber utilizado cinturón de seguridad.

d) hacia detrás en caso de  haber utilizado cinturón de seguridad.

35. En la secuencia de un accidente suele hablarse de tres fases, ¿cuáles son?

* a) Percepción, decisión e impacto.

b) Decisión, impacto y consecuencia.

c) Maniobra, impacto y decisión.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

36. En relación con las causas de los accidentes, la mayoría de éstos...

a) se deben a fallos en la organización del trabajo.

b) se deben a defectos de las herramientas o materiales.

* c) no se deben a una causa única, sino que son el resultado de la confluencia de varias de 
ellas.

d) se deben al comportamiento inadecuado del trabajador.
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37. ¿Cómo se llama el sistema que proporciona los primeros giros al motor térmico para que éste 
arranque?

a) Batería.

b) Corona dentada.

* c) Sistema de arranque.

d) Relé o solenoide.

38. De los que se indican a continuación, ¿qué elemento pertenece al sistema de transmisión de un 
automóvil?

a) La batería.

b) El catalizador.

c) El colector.

* d) Los palieres.

39. ¿Cuál de los siguientes accidentes relacionados con el transporte se produce menos 
frecuentemente?

a) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

b) Golpes con herramientas y otros objetos.

* c) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

d) Exposición continuada a vibraciones.

40. ¿Qué problemas de salud suele dar el trabajo sedentario?

* a) Disminuye la circulación sanguínea de las piernas.

b) Quemaduras.

c) Paradas cardíacas.

d) Hematomas.

41. ¿Qué tipo de aceite es menos viscoso?

a) SAE 20 W / 40.

b) SAE 10 W / 50.

* c) SAE 0 W / 30.

d) SAE 5 W / 50.
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42. Si un motor funciona al máximo de revoluciones...

* a) aumenta el consumo.

b) aumenta el par motor.

c) aumenta el consumo y el par motor.

d) disminuye el consumo y el par motor.

43. ¿Qué es lo que limita el número máximo de revoluciones de un motor de combustión?

a) El ralentí.

b) El regulador situado en la bomba de alimentación.

* c) El corte de inyección.

d) El inyector de carburante.

44. ¿Cuál es la función de la cadena cinemática de un automóvil?

a) Permitir la entrada de gases frescos dentro del cilindro.

b) Permitir la salida de gases quemados del interior del cilindro.

* c) Trasladar el movimiento producido por el motor a las ruedas motrices.

d) Permitir la entrada de carburante dentro del cilindro.

45. En los embragues de fricción, el disco de embrague será menor:

a) en vehículos pesados que en turismos.

* b) cuanto menor sea el esfuerzo a transmitir.

c) en los motores de combustión que sean de mayor cilindrada que los de explosión.

d) cuanto mayor sea el esfuerzo a transmitir.

46. La señal de un vehículo consistente en una placa rectangular de fondo blanco con las letras SP en 
negro, ¿qué indica?

a) Que tiene limitada su velocidad.

b) Que es un vehículo lento.

c) Que el vehículo está matriculado en España.

* d) Que el vehículo está dedicado a prestar servicios públicos.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-9

47. En un accidente de tráfico, ¿qué usuarios estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio?

a) Sólo los conductores que se vean implicados en el accidente.

b) Sólo los usuarios de la vía que lo presencien.
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c) Sólo el personal de los servicios de emergencias.

* d) Los usuarios de las vías que se vean implicados, lo presencien o tengan conocimiento de él.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art, 129

48. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es 
falsa:

a) Las actuaciones que se produzcan en la primera hora son de vital importancia.

* b) Siempre debemos mover a los heridos a las ambulancias pues allí se cura mejor.

c) Es importante ser capaz de establecer un ambiente de seguridad que dé tranquilidad a las 
víctimas.

d) Si algún herido permanece dentro del vehículo y se le puede atender allí mismo, no se debe 
intentar sacar al exterior.

49. ¿Cuándo se habla de apoyos largos?

a) Cuando la curva no permite que el camión circule con la caja muy vacía.

* b) Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido.

c) Cuando la inclinación que alcanza el camión es la mínima posible.

d) Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro.

50. El dispositivo ABS, ¿por qué es importante?

a) Porque aumenta la distancia de frenado.

* b) Porque mantiene el control sobre la dirección del vehículo.

c) Porque bloquea las ruedas.

d) Porque aumenta la pérdida de tracción.

51. En una calzada dotada de carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada, 
¿por cuál se debe circular?

a) Siempre por el de la derecha.

b) Siempre por el de la derecha, no pudiendo abandonarlo.

* c) Por el de la derecha, pudiendo circular por el que tiene la señal de velocidad mínima cuando 
podamos circular a una velocidad igual o superior.

d) Indistintamente por el de la derecha o izquierda.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 35.1, Art. 160

52. ¿Cuántas horas, como máximo, puede conducir un conductor en 2 semanas consecutivas según la 
reglamentación social europea?

a) 120 horas.

* b) 90 horas.
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c) 80 horas.

d) 60 horas.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.6.3

53. ¿Cuál es la función del sincronizador en las cajas de velocidades de toma constante?

a) Evitar que salte la marcha una vez engranada.

b) Orientar la palanca para seleccionar las distintas velocidades.

c) Permitir la selección de la marcha sin la acción del conductor.

* d) Conseguir que, al seleccionar las distintas velocidades, el acoplamiento sea muy progresivo 
disminuyendo los desgastes.

54. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no pertenece a la cadena cinemática del vehículo?

a) El grupo cónico.

b) El embrague.

c) Los palieres.

* d) Los amortiguadores.

55. ¿Con qué ciencia trabaja la Ergonomía?

a) Anatomía.

b) Psicología.

c) Fisiología.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

56. ¿De qué hablamos al referirnos a la desmultiplicación de una caja de cambios?

a) Al número de velocidades.

b) A las revoluciones del motor por velocidad.

* c) A la relación entre los engranajes que conectan la velocidad de giro del motor y las ruedas.

d) Del total de piñones que componen cada marcha.

57. En la fase de impacto, ¿cuál es el momento en que, como consecuencia de otros impactos, los 
órganos internos de los ocupantes chocan contra las estructuras óseas de sus cuerpos?

* a) Tercer impacto.

b) Cuarto impacto.

c) Segundo impacto.

d) Primer impacto.
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58. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras 
circunstancias:

* a) de la masa del vehículo.

b) de la temperatura exterior.

c) del carburante utilizado.

d) del número de revoluciones de la caja de velocidades.

59. Para evacuar el agua que se encuentre en la calzada...

a) se utilizan neumáticos sin cámara.

b) se utilizan neumáticos de perfil bajo.

* c) la banda de rodadura presenta unos canales tallados.

d) se utilizan neumáticos lisos.

60. El aceite del motor, además de lubricar, ¿cumple alguna otra función?

a) No cumple ninguna otra función más.

* b) Sí, refrigerar el motor.

c) Sí, ayuda al sistema de encendido para que salte la chispa.

d) Sí, lubricar la caja de velocidades.

61. El pedal de embrague, siempre que las velocidades no rasquen, deberá estar:

* a) con el menor recorrido libre.

b) con el mayor recorrido libre.

c) sin recorrido libre.

d) con un recorrido libre que dependerá de la potencia del motor.

62. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil, ¿puede influir en el consumo de 
carburante?

a) Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es mayor.

* b) Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es menor.

c) No, el consumo sólo dependerá de la velocidad a la que se circule.

d) No, el consumo sólo dependerá del perfil de la carretera.

63. ¿Cuándo se deben sustituir los tambores y discos?
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* a) Cuando sus superficies estén desgastadas anormalmente o rayadas.

b) Nunca, es suficiente con sustituir las zapatas o las pastillas.

c) Una vez al año, como mínimo.

d) Cada vez que se sustituya el líquido de frenos.

64. De las siguientes actuaciones, ¿cuál no está recogida de forma general en el modelo de 
instrucciones escritas para el caso de un accidente o avería que suponga la paralización del 
vehículo?

a) Evitar fuentes de ignición.

* b) Activar todos los equipos eléctricos.

c) No fumar.

d) Ponerse el chaleco fluorescente.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.4

65. ¿Cuál es el límite de velocidad aplicable a los vehículos que efectuan transporte de mercancías 
peligrosas?

a) En vías urbanas y travesías: 50 km/h.

b) En vías reservadas para automóviles y carreteras convencionales fuera de poblado: 75 km/h.

c) En vías urbanas y travesías: 30 km/h.

* d) En vías urbanas y travesías: 40 km/h.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.50

66. Si observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado 
excesivamente, probablamente sea por...

a) una incorrecta colocación de la carga o de los pasajeros.

b) un ángulo de caída menor de lo indicado por el fabricante.

* c) un ángulo de caída mayor de lo indicado por el fabricante.

d) una presión de inflado excesiva.

67. Cuando un vehículo está en movimiento posee una energía cinética que será menor...

a) cuanto mayor sea su masa.

* b) cuanto menor sea su masa.

c) cuanto mayor sea su altura.

d) cuanto menor sea su altura.

68. ¿Qué ocurre con la energía que acumulan los vehículos en movimiento en caso de colisión?

a) Desaparece.
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b) Continúa en la misma trayectoria.

* c) Continúa pero deja de moverse en la misma trayectoria.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

69. En términos absolutos, ¿cuál es el grupo de mayor riesgo en accidentes de circulación?

a) Los acompañantes en los vehículos.

b) Los ciclistas.

* c) Los conductores de turismos.

d) Los motociclistas.

70. ¿Qué porcentaje de los peatones implicados en un accidente en España habían cometido una 
infracción?

a) En torno a un 1%.

* b) En torno a un 25%.

c) En torno a un 70%.

d) Un 100%.

71. ¿Qué supone para las personas mayores cuando conducen la pérdida de las capacidades 
psicomotoras?

a) Rapidez de la capacidad de reacción.

b) Aumento de la capacidad de fijación

* c) Mayor dificultad para procesar la información necesaria para conducir.

d) Facilidad de aprendizaje de las señales.

72. ¿Qué se entiende por conductor profesional?

a) Aquellas personas que se dedican a correr en carreras de coches.

b) Aquellas personas que se dedican a correr en carreras de motos.

* c) Aquellas personas que hacen de la conducción su medio de vida.

d) Aquellas personas que solamente conducen vehículos pesados.

73. Para señalizar el obstáculo que representa un vehículo accidentado, ¿dónde deberán colocarse los 
dispositivos de preseñalización de peligro?

* a) Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 50 metros del vehículo accidentado.

b) Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 100 metros del vehículo accidentado.
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c) Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 75 metros del vehículo accidentado.

d) Uno por delante, como mínimo, a 50 metros del vehículo accidentado, y otro por detrás a 75 
metros desde el último vehículo detenido para auxiliar a la víctimas.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI, V-16

74. ¿Qué síntomas no aparecen con la fatiga del conductor?

a) Diminución de la atención.

b) Disminución de la concentración.

* c) Disminución de la somnolencia.

d) Disminución de los reflejos.

75. Las flechas de retorno, ¿dónde deben estar situadas?

a) Aproximadamente en el eje de una calzada de sentido único de circulación y que apunta 
hacia el centro.

b) Aproximadamente en el eje de una calzada de sentido único de circulación y que apunta 
hacia la izquierda.

c) Exactamente en el eje de una calzada de doble sentido de circulación y que apunta hacia la 
izquierda.

* d) Aproximadamente en el eje de una calzada de doble sentido de circulación y que apunta 
hacia la derecha.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.g

76. ¿Cuándo se puede atravesar una marca longitudinal continua?

* a) En ningún caso.

b) En cualquier momento.

c) En un cambio de rasante.

d) En un cambio de rasante de buena visibilidad.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.a

77. En las señales de transitabilidad en tramo o puerto de montaña, ¿qué indica el panel amarillo?

a) Que se puede circular sin restricciones.

b) Que es obligatorio el uso de cadenas.

* c) Que el puerto está transitable, excepto para los camiones con MMA mayor de 3.500 kg.

d) Que el puerto está transitable, si bien está prohibido adelantar a los camiones con MMA 
mayor de 3.500 kg.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 159.S-21

78. ¿Qué puede hacer que los neumáticos se desgasten de forma desigual?

a) Que las llantas estén sucias.

* b) Que la presión de los neumáticos sea deficiente.
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c) Un aumento de la velocidad.

d) Una disminución de la aceleración.

79. Con un vehículo muy cargado...

* a) aumenta el consumo de carburante.

b) mejora el coeficiente aerodinámico.

c) la distancia de frenado disminuye.

d) debe circularse muy lentamente.

80. Las señales de restricción de paso tienen forma:

a) rectangular.

b) triangular.

* c) circular.

d) cuadrada.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 5.4

81. Las vías públicas situadas fuera de poblado, ¿cómo se denominan?

a) Travesías.

b) Vías urbanas.

* c) Vías interurbanas.

d) Vías de servicio.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 72

82. ¿Cómo se computa el tiempo de traslado del domicilio del conductor al centro de trabajo?

a) Tiempo de disponibilidad.

b) Otros trabajos.

c) Tiempo de conducción (en caso de conducir durante el trayecto).

* d) Este tiempo no se computa dentro de la jornada.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.9

83. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color 
verde. ¿Qué indica?

a) Es la zona de menor par motor.

* b) Es la zona de menor consumo.

c) Es la zona de mayor consumo.

d) Es la zona donde el motor se ahoga.
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84. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se debe conocer las factores que 
influyen en él. Entre estos factores se encuentra:

a) el montaje de frenos de disco.

b) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

c) el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

* d) el perfil de la carretera, el tipo de conducción que realice el conductor y la aerodinámica del 
vehículo.

85. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta una 
serie de ventajas. Señalar la respuesta incorrecta.

a) Se contamina acústicamente menos.

b) Se prolonga la vida del motor.

* c) Se prolongan los plazos para pasar las inspecciones técnicas periódicas ITV.

d) La contaminación ambiental es menor.

86. En la elaboración de las estadísticas de accidentes de tráfico, si no hay colisión, se considera como 
implicado un vehículo si se produce alguna de las siguientes circunstancias:

a) Ha estado detenido ayudando a las víctimas.

* b) Ha estado parado en forma peligrosa, de modo que ha constituido uno de los factores del 
accidente.

c) Ha estado presente en el momento del accidente, como testigo.

d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: INT/2223/2014, OM, Anexo II, A) 2

87. Las lesiones más frecuentes en caso de colisión por alcance son...

a) fracturas en las piernas.

* b) esguinces cervicales.

c) lesiones craneoencefálicas.

d) fracturas en los brazos.

88. Si el conductor introduce una tarjeta en el tacógrafo digital y se produce un error de lectura, ¿cómo 
actuará el aparato?

a) Expulsará la tarjeta y no volverá a admitirla.

* b) Tras un total de tres intentos de lectura, declarará la tarjeta no válida.

c) Indicará en la pantalla el error y cancelará la tarjeta.

d) Bloqueará la tarjeta hasta que sea retirada por un centro autorizado.
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Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 13 (3821/85)

89. ¿Qué infracción constituye la manipulación de un tacógrafo digital o la alteración de su 
funcionamiento normal?

a) Leve.

b) Grave.

* c) Muy grave.

d) No constituye infracción, puesto que el tacógrafo digital no se puede manipular.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 140.10

90. La regulación del Espacio Schengen:

* a) distingue entre fronteras interiores y exteriores.

b) no distingue entre fronteras interiores y exteriores, dado que aplica las mismas normas en 
ambos casos.

c) suprime todas las fronteras de los países signatarios.

d) Esta regulación no tiene que ver con las fronteras sino con la protección de la salud.
Referenicia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 1

91. El tráfico es deudor de su aspecto externo más negativo, ¿cuál es este?

* a) El accidente y su elevadísimo coste en vidas y en graves lesiones.

b) El impacto medioambiental.

c) El accidente y su reducido coste en vidas y en graves lesiones.

d) El tráfico no tiene aspectos externos.

92. La luz de frenado es utilizada para:

a) mejorar el alumbrado de posición.

* b) indicar a los demás usuarios de la vía que circulan detrás del vehículo, que el conductor de 
éste está accionando el freno de servicio.

c) indicar a los demás usuarios de la vía que circulan detrás del vehículo, que el conductor de 
éste está accionando el freno de estacionamiento.

d) reducir la velocidad del vehículo.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 1.10

93. De los dispositivos de alumbrado y señalización óptica que se citan, ¿cuáles son regulados por el 
Reglamento General de Vehículos?

* a) Las luces de gálibo.

b) Los indicadores luminosos de presión.

c) Las luces de techo.

d) Las luces de señalización de elementos de extinción.
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Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X.1

94. ¿Qué es la masa en carga?

a) Es la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio pero
 sin incluir la masa de los pasajeros.

b) Es la masa del vehículo.

c) Es la masa exclusiva del vehículo y de su carga.

* d) Es la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio y de
 los pasajeros.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 1.3

95. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de 
carburante?

* a) Evitar los periodos de tiempo con el vehículo parado y el motor al ralentí.

b) Circular a velocidad alta.

c) Circular siempre en marchas cortas.

d) Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente.

96. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece a la cadena cinemática de un automóvil?

* a) El diferencial.

b) Los faros.

c) La suspensión.

d) La dirección.

97. Cuando existan daños a las personas, el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación
 cubrirá hasta:

a) 1 millón de euros por persona.

b) 10 millones de euros por persona.

* c) 70 millones de euros por siniestro.

d) 100 millones de euros por siniestro.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 8/2004, Art. 4.2

98. Algunos motores que utilizan el gasóleo como carburante pueden utilizar un carburante ecológico 
alternativo llamado:

a) etanol.

b) bioetanol.

c) diésel.

* d) biodiésel.
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99. Si al comprobar el nivel del aceite en la varilla medidora observa que existen gotas de agua, ¿cuál 
puede ser la causa?

a) Que el agua de lluvia ha penetrado en el cárter.

b) No sucede nada, es lo normal.

c) Que hay una comunicación entre el cárter y el depósito del lavaparabrisas.

* d) Se debe al mal estado de la culata o de la junta de la misma.

100. ¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo frigorífico normal de la clase D?

a) FNC.

* b) FND.

c) FRE.

d) FNF.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

101. ¿Qué debe hacerse con los paneles rectangulares de color naranja cuando no se transporte 
mercancías peligrosas?

a) Dejarlos visibles.

* b) Tienen que ser retirados.

c) Tienen que ser colocados en los laterales del vehículo.

d) Iluminarlos adecuadamente.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.1.8

102. En un panel naranja identificativo de un transporte de mercancías peligrosas, el número 33 en la 
parte superior significa que:

a) se transportan 2 materias de la Clase 3.

* b) se transporta un líquido muy inflamable.

c) se transporta un material muy comburente.

d) No pueden repetirse los número de peligro.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.2

103. Para un mejor aprovechamiento  del carburante que consume el motor de un automóvil es 
importante conocer las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. De las que 
se citan a continuación, ¿cuál de ellas interviene?

a) La resistencia del árbol de transmisión.

b) La resistencia del grupo cónico diferencial.

* c) La resistencia de pendiente.

d) La resistencia del volante de inercia.
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