
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-10-2019  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82 - 11008 - CÁDIZ, CADIZ, CADIZ Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se llama el acuerdo internacional, al cual está adherido España, que reglamenta las 
condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los requisitos que deben reunir
 los vehículos utilizados?

a) ACP.

b) ADP.

c) AFP.

* d) ATP.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Título

2. ¿Qué podemos decir de la cooperativa de trabajo asociado?

a) Resulta de la asociación de varias personas que aportan sólo capital.

b) Deberá contar con un mínimo de dos socios.

* c) Los socios ven limitada su responsabilidad a las aportaciones realizadas.

d) Resulta de la asociación de varias personas que aportan sólo trabajo.
Referenicia Legal: Ley, 27/1999, Art. 15.3

3. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un camión en una pendiente ascendente 
se pierde un determinado porcentaje de:

a) aceleración.

b) peso.

* c) velocidad.

d) fuerza.

4. Según el acuerdo ATP, los vehículos de temperatura controlada deben ir identificados con:

a) unos números.

* b) unas letras.

c) unos números y unas letras.

d) unos números y unos colores.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Anejo I, Apéndice 4

5. El deslizamiento de las ruedas motrices de un camión puede darse:

a) por el cambio a una relación de marchas inferiores.

b) por entrada de impurezas gaseosas.

c) por una reducción paulatina de la velocidad.

* d) por una fuerte aceleración o por un frenada excesiva.

6. ¿Cómo se denomina la masa que puede transportar un camión, resultante de restar su tara de la 
masa máxima autorizada?
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* a) Carga útil.

b) Masa de cálculo de resistencia.

c) Masa radial.

d) Masa neta que se puede levantar.

7. La resistencia del aire actúa siempre:

a) en el mismo sentido que la trayectoria del camión.

b) en sentido perpendicular a la fuerza motriz.

c) en sentido oblicuo a su trayectoria.

* d) en sentido opuesto al movimiento del camión.

8. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

a) Del calentamiento.

b) Del enfriado.

c) Del desplazamiento de masas transversales.

* d) De la presión de los neumáticos.

9. ¿Qué es la carga útil de un camión?

* a) Es la masa que puede transportar el vehículo, resultante de restar la tara del mismo de su 
masa máxima autorizada.

b) Es la masa que se alcanza con aceleración máxima.

c) Es la masa que se alcanza con aceleración mínima.

d) Es la masa que se alcanza con velocidad máxima.

10. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras RND?

a) Un vehículo refrigerante reforzado de la clase D.

* b) Un vehículo refrigerante normal de la clase D.

c) Un vehículo isotermo normal de la clase D.

d) Un vehículo calorífico normal  de la clase D.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

11. ¿Es necesaria tarjeta de transporte para la realización de un transporte de dinero y mercancías 
preciosas en un vehículo blindado especialmente acondicionado para ello?

a) Sí, siempre.

* b) No, en ningún caso.
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c) Sí, cuando el transporte sea intracomunitario.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, 41

12. El régimen ATA es un régimen de tránsito aduanero utilizado para:

a) el transporte de mercancías en avión únicamente.

b) el transporte de mercancías dentro de la Unión Europea únicamente.

* c) la importación temporal de mercancías, como exposiciones, entre los países firmantes.

d) el transporte de mercancías entre España y Portugal únicamente.
Referenicia Legal: Convenio, ATA, Art. 2

13. ¿Qué indica el número 2 en la parte superior de un panel naranja?

* a) Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química.

b) Inflamabilidad o auto calentamiento de materias líquidas o gases.

c) Inflamabilidad de materias solidas.

d) Comburente.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

14. ¿Qué peligro identifica el número 90 que figura en la parte superior de un panel naranja?

a) Materia corrosiva sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables.

b) Materias peligrosas diversas transportadas en caliente.

c) Gas licuado refrigerado, asfixiante.

* d) Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

15. El conductor, ¿debe efectuar la descarga en un transporte de combustible para usos domésticos 
particulares?

* a) Sí, salvo pacto contrario.

b) No.

c) Sólo si el conductor es también el  transportista.

d) Sólo en transportes urgentes de fin de semana.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 37.2

16. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién tiene la obligación de elegir y marcar los 
envases?

a) El transportista.

* b) El expedidor.

c) El cargador.

d) El conductor.
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Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.4.2.1.1

17. ¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio cuando un camión circula en una pendiente 
ascendente?

* a) Que pierde potencia.

b) Que gana velocidad.

c) Que gana potencia.

d) Que pierde potencia y gana velocidad.

18. Un terreno dedicado únicamente a estacionamiento de vehículos, ¿se puede considerar centro de 
transporte y logística de mercancías?

a) Sí.

b) Sólo si tiene vigilancia.

* c) No.

d) Sólo si tiene servicios para el conductor.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 127

19. Un vehículo refrigerante normal de la clase A, ¿qué marca de identificación lleva?

a) RRA.

b) RRC.

c) FNB.

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

20. ¿Es posible efectuar un transporte de mercancías peligrosas en condiciones diferentes a las que 
regula el ADR?

a) No, en ningún caso.

b) Sí, en un radio inferior a los 50 km.

c) Sólo si se realiza con vehículo ligero y en cantidad inferior a 300 l.

* d) Puede autorizarse de forma excepcional por la Dirección General de Transportes.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 7

21. De las que se citan, ¿cuál constituye una de las resistencias al avance del camión?

a) Resistencia de los rodamientos.

b) Resistencia a la entrada de oxigeno en la admisión.

* c) Resistencia a la pendiente.

d) Resistencia de los materiales del chasis del vehículo.
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22. ¿Qué requisitos se exigen para poder transmitir una autorización de transporte público de 
mercancías a otro titular?

a) Que el adquirente reúna los requisitos exigidos a los titulares de esta clase de 
autorizaciones.

b) Que el adquirente no sea ya titular de una autorización igual a la que pretende adquirir.

c) Que el adquirente pase a disponer de todos los vehículos a los que se encontraban referidas
 las copias de la autorización, o bien aporte otros distintos que cumplan las condiciones para 
sustituir a los anteriores.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 26

23. A efectos de determinar su responsabilidad, ¿cuándo se considera que un transportista ha recibido 
el envío?

a) Cuando está totalmente cargado y estibado en el vehículo.

* b) Cuando está totalmente cargado y estibado en el vehículo, salvo que le corresponda a él 
realizar la carga y estiba.

c) Cuando se inician las operaciones de carga y estiba.

d) Cuando el vehículo se pone en marcha para efectuar el transporte.
Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 5.3

24. En una operación de transporte interior, ¿qué condiciones debe cumplir una carta de porte emitida 
por medios electrónicos?

a) Que garantice la integridad de todas sus indicaciones.

b) Que no se pueda modificar en ningún caso.

c) Que vaya refrendada mediante firmas electrónicas.

* d) Las respuestas a) y c) son correctas.
Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 2.8 y 2.9

25. ¿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

26. ¿Cómo debe medir de forma continua y expresar digitalmente la fecha y la hora el tacógrafo digital?

* a) En la hora correspondiente al tiempo universal coordinado (UTC).

b) En la hora local del país de residencia del transportista.

c) En la hora local del país de residencia del conductor.

d) En la hora local del país de matriculación del vehículo.
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Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 3 (3821/85)

27. ¿Qué tipo de desgaste provoca en el neumático un frenazo brusco?

a) Un desgaste irregular, repartido por toda la superficie del neumático.

b) Un desgaste en la zona de la válvula de inflado del neumático.

* c) Un desgaste concentrado en una parte del neumático.

d) Un desgaste en los bordes laterales del neumático.

28. La mezcla de medicamentos y alcohol:

a) es aconsejable ya que aumenta la efectividad de los medicamentos.

b) no tiene efecto especial alguno ya que el alcohol no interactúa con los medicamentos.

* c) puede producir reacciones imprevisibles y difícilmente controlables por el conductor.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. Las instrucciones escritas que se entregan al conductor, como ayuda durante un caso de 
emergencia por accidente, deben estar redactadas al menos:

* a) en la lengua del conductor.

b) en inglés.

c) en la lengua del transportista.

d) en la lengua del expedidor.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.2

30. La válvula de descarga rápida del circuito de frenado:

a) está situada en el tubo de escape.

* b) permite eliminar automáticamente el aire contenido en los cilindros o pulmones de freno.

c) acumula aire hasta alcanzar una presión de unos 25 bares.

d) hace que el compresor sea refrigerado.

31. El airbag es un mecanismo de seguridad...

a) activa.

* b) pasiva.

c) tanto activa como pasiva.

d) No es un mecanismo de seguridad, sino de emergencia.

32. Si conducimos de noche, ¿qué se recomienda?

* a) No beber leche caliente en grandes cantidades.
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b) Mantener una temperatura elevada en el interior del vehículo.

c) Ingerir una cena abundante.

d) No tomar líquidos.

33. Si el neumático de una rueda presenta un desgaste mayor en el interior o en el exterior, ¿dónde 
reside la causa del problema?

a) En la falta de presión del inflado.

b) En el exceso de presión del inflado.

* c) En la mala alineación de las ruedas.

d) En que la amortiguación es defectuosa o la rueda está desequilibrada.

34. ¿Cuál es el objetivo principal del aparato de control?

a) Reducir el consumo de carburante.

b) Reducir la contaminación.

* c) Controlar de forma eficaz la normativa social en el sector del transporte por carretera.

d) Conocer la hora de llegada de las mercancías al destino.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Considerando

35. El tapón que se encuentra en el cárter de un motor de combustión...

a) permite que se forme vacío en el interior del cárter.

b) impide que se forme vacío en el interior del cárter.

* c) permite el vaciado del aceite del cárter.

d) permite el llenado de líquido refrigerante.

36. El aceite del sistema de lubricación deberá sustituirse...

a) cada 10.000 kilómetros.

b) cada 30.000 kilómetros.

c) cuando lo indique el fabricante del aceite.

* d) cuando lo indique el fabricante del vehículo.

37. Cuando se sustituye el aceite del sistema de lubricación hay que tener en cuenta que...

a) el motor debe estar frío.

* b) no debe derramarse el aceite usado por las alcantarillas.

c) el motor debe estar al ralentí.
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d) es necesario que el contacto esté puesto.

38. ¿Es necesario sustituir el filtro de aceite del sistema de lubricación?

a) Sí, cada vez que se repone aceite.

* b) Si, ya que se puede llegar a obstruir.

c) No, ya que se limpia por sí solo.

d) No, ya que se podría provocar la disminución de la viscosidad del aceite.

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

a) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

b) Descargas eléctricas.

c) Proyección de líquidos contra el cuerpo.

* d) Exposición continuada a vibraciones.

40. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por el mantenimiento incorrecto 
de los sistemas de amortiguación, es la más frecuente?

* a) Daños en la columna vertebral.

b) Muerte.

c) Fracturas de huesos e inflamaciones musculares.

d) Esguinces.

41. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones están asociadas al 
firme deficiente de las carreteras ?

a) Fracturas de huesos e inflamaciones musculares.

* b) Desprendimiento de retina.

c) Esguinces.

d) Hematomas, rozaduras.

42. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada directamente con 
las lesiones  oculares?

* a) Limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si 
han contenido mercancías peligrosas.

b) Posición de trabajo incorrecta.

c) Herramientas poco apropiadas para la tarea.

d) Herramientas defectuosas o desgastadas.
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43. Las señales que establecen la situación de límite de provincia o de Comunidad Autónoma, ¿de qué 
color son?

* a) Verdes.

b) Del color de la provincia a la que se entre.

c) Blancas.

d) Rojas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-540 y S-550

44. Cuanto mayor sea la desmultiplicación que se produzca en la caja de velociddes...

a) menor fuerza transmitirá el motor a las ruedas motrices.

* b) mayor fuerza transmitirá el motor a las ruedas motrices.

c) menor fuerza transmitirá el motor al embrague.

d) mayor fuerza transmitirá el motor al embrague.

45. Si el motor está caliente, el nivel del líquido refrigerante en el vaso de expansión...

a) será el mismo que con el motor frío.

* b) será más alto que con el motor frío.

c) será más bajo que con el motor frío.

d) estará en el máximo.

46. El par motor se mide en...

a) caballos de vapor (CV).

b) caballos fiscales CF).

* c) newton - metro (Nm).

d) kilómetros por hora (km/h).

47. Ordenar los motores de menor a mayor consumo específico.

* a) Diésel de inyección directa, diésel de inyección indirecta, gasolina de inyección directa y 
gasolina de inyección indirecta.

b) Gasolina de inyección directa, gasolina de inyección indirecta, diésel de inyección directa y 
diésel de inyección indirecta.

c) Diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta  y 
gasolina de inyección indirecta.

d) Diésel de inyección indirecta, diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa y 
gasolina de inyección indirecta.
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48. En un automóvil de dos ejes, uno de ellos motriz, el diferencial se encuentra...

a) en el eje delantero, sea o no motriz.

b) en el eje trasero, sea o no motriz.

c) en las ruedas directrices, sean las delanteras o las traseras.

* d) en el eje motriz, sea el delantero o el trasero.

49. ¿Cuál es la función de los palieres?

a) Permitir orientar las ruedas directrices.

b) Reducir la velocidades del vehículo sin que exista rozamiento entre las piezas.

* c) Transmitir el movimiento del diferencial a las ruedas motrices.

d) Adaptar la potencia del motor a la velocidad de marcha.

50. ¿Cómo se calcula el tiempo de conducción diaria de un conductor según la reglamentación social 
europea?

* a) Se suman todas las conducciones que se encuentren entre un descanso diario y otro.

b) Se suman todas las conducciones que haya en un día civil de 0 a 24 horas.

c) Se suman las conducciones que haya entre dos pausas superiores a 15 minutos.

d) Se suman tanto las actividades de conducción como de otros trabajos de un día civil.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.4.k

51. ¿Qué se conoce como empatía en un profesional de una empresa de transportes?

a) Las instalaciones de la empresa.

b) La limpieza de los locales de la empresa desde que se comienza a prestar el servicio hasta 
que se termina.

* c) La demostración de la voluntad de comprender y satisfacer las necesidades del cliente.

d) La puntualidad en los servicios.

52. El conductor de un vehículo que sea objeto de una inspección de transporte en carretera, ¿debe 
facilitar cualquier documento relativo a las condiciones de prestación de ese transporte que sea 
necesario para verificar el cumplimiento de la legislación?

a) No en los transportes nacionales, puesto que los órganos de inspección pueden verificar el 
control de los documentos en la sede de la empresa, no obstaculizando el transporte.

b) El conductor sólo tiene obligación de facilitar los datos a su empresa, que es la que, a su 
vez,  tiene que facilitarlos a la Inspección.

* c) Sí, como representante de la empresa.

d) No, si lo hiciera cometería falta grave por desvelar secretos de su empresa.
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Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.3

53. ¿Cuáles son los cuatro modos de funcionamiento que debería tener el aparato de control (tacógrafo
 digital)?

a) Operativo, de control, de calibrado y de calidad.

* b) Operativo, de control, de calibrado y de empresa.

c) Operativo, de control, de calidad y de empresa.

d) Operativo, de velocidad, de calidad y de empresa.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

54. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras 
circunstancias:

* a) de las revoluciones del motor.

b) de la temperatura exterior.

c) del carburante utilizado.

d) de lo que indique el manómetro.

55. Ante una pérdida reciente de tiempo como consecuencia de una retención mayor a la esperada, 
¿qué suele ocurrir?

a) Disminuye las ventajas esperadas de una conducta de riesgo.

* b) Aumenta el coste esperado de una conducta prudente.

c) Disminuye el coste esperado de una conducta prudente.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

56. ¿Sirve cualquier tipo de disco para los tacógrafos analógicos?

a) Sí, aunque no estén homologados.

* b) No, los discos tienen que estar homologados para cada modelo de tacógrafo.

c) Sí, con que esté homologado el disco es suficiente para que sirva para todos los modelos.

d) Sí, incluido para el tacógrafo digital.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

57. En cada ciclo de inserción y extracción de la tarjeta de conductor, ¿qué queda registrado en el 
tacógrafo digital?

* a) La identificación del conductor, número de tarjeta y país que la expide.

b) Los datos de la empresa, CIF y domicilio.

c) Los datos de la vía por la que se circula.

d) La temperatura del vehículo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 12.3 (3821/85)
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58. ¿Cómo debe verificarse la presión de inflado de los neumáticos?

* a) En frío.

b) En caliente.

c) En frío o en caliente.

d) Estacionando en terreno llano.

59. La energía que lleva asociada un vehículo al estar en movimiento depende:

* a) del cuadrado de su velocidad.

b) del cuadrado de su coeficiente aerodinámico.

c) de su coeficiente aerodinámico.

d) del cuadrado de su masa.

60. ¿Cada cuántos kilómetros se deben aproximar las pastillas de los frenos a los discos?

* a) Las pastillas de los frenos de disco no necesitan aproximarse.

b) Sólo se aproximan cuando se ponen nuevas.

c) Se deben aproximar cuando se observa que se ha desgastado más de la mitad del material 
rozante.

d) Se deben aproximar cuando se observa que la eficacia en la frenada se reduce.

61. En los frenos de disco, la parte fija del conjunto se llama:

* a) pastilla.

b) tambor.

c) plato.

d) ralentizador.

62. El sistema de frenado ABS...

a) evita el bloqueo de las ruedas en caso de frenada, únicamente si la calzada está seca.

* b) permite mantener la direccionalidad del vehículo en una frenada brusca.

c) reduce considerablemente la distancia de frenado cualquiera que sea el estado de la 
calzada.

d) reduce el tiempo de reacción del conductor.

63. ¿En qué tipo de neumático se monta la válvula directamente sobre la llanta?

a) En el neumático con cámara.
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* b) En el neumático sin cámara.

c) En todos los neumáticos.

d) En ninguno.

64. Existe un tipo de ralentizador llamado "hidrodinámico" que puede ser dos tipos...

* a) retárder o intárder.

b) freno en el escape o freno Veb.

c) eléctrico o electrodinámico.

d) hidráulico o neumático.

65. ¿Qué elemento del sistema neumático de frenos se encarga de distribuir el aire comprimido de los 
calderines de almacenaje?

* a) La válvula de cuatro vías.

b) El compresor.

c) La válvula de descarga rápida.

d) La válvula de paso.

66. ¿Qué tipo de neumático va impregnado en su parte interior con una sustancia impermeable?

a) El neumático con cámara.

* b) El neumático sin cámara.

c) El neumático tipo "reinforced".

d) El neumático recauchutado.

67. Si un neumático está desgastado únicamente por el borde exterior de la banda de rodamiento es 
porque ha circulado...

a) con una presión de inflado mayor de lo recomendado por el fabricante.

b) con una presión de inflado inferior de lo recomendado por el fabricante.

c) con un mal equilibrado.

* d) con un ángulo de caída excesivo.

68. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a) del material del que esté construida la carrocería.

* b) del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la posición del pedal 
del acelerador.
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c) del poder calorífico del octanaje del gasoil.

d) del montaje de frenos de tambor.

69. ¿En qué ocasiones son los propios ciclistas los causantes de la agravación de un accidente?

a) Circulando de noche con un chaleco reflectante.

b) Circulando por los arcenes.

c) Circulando en fila india.

* d) No usando el casco.

70. Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados a utilizar cascos de 
protección:

a) siempre, excepto en rampas descendentes

* b) cuando circulen en vías interurbanas, con carácter general.

c) siempre, excepto en condiciones extremas de frío.

d) El uso del casco es opcional y muy aconsejable.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 118.1

71. ¿Qué mecanismo sirve para controlar los tiempos de conducción y descanso del conductor 
profesional?

a) El termógrafo.

* b) El tacógrafo.

c) El limitador de velocidad.

d) El cuentarrevoluciones.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Art. 11

72. ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se puede producir como consecuencia de un 
mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación?

a) Caídas de personas a distinto nivel.

b) Atropellos por vehículos.

* c) Exposición continuada a vibraciones.

d) Caídas de personas al mismo nivel.

73. ¿Qué síntomas aparecen con la fatiga?

a) Aumento de la concentración.

* b) Modificaciones en la percepción.

c) Aumento de los reflejos.
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d) Falta de sueño.

74. Una marca de bifurcación...

* a) anuncia al conductor que se aproxima a una bifurcación en la calzada por la que transita, 
con posible reajuste del número de carriles.

b) anuncia un aumento obligatorio de carriles después de la bifurcación.

c) anuncia una reducción obligatoria de carriles después de la bifurcación.

d) anuncia al conductor que se aproxima a una bifurcación en la calzada por la que transita, en 
la que en ningún caso se podrá realizar un reajuste del número de carriles.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 170.a

75. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en la sangre?

a) Después de media hora con comidas.

* b) Después de una hora con comidas.

c) Después de una hora y media con comidas.

d) Después de dos horas con comidas.

76. Una de las principales causas de pérdida de adherencia de una rueda es...

a) el funcionamiento incorrecto del compresor de aire.

b) la avería del embrague.

c) la avería de la válvula de paso.

* d) la presión inferior a lo normal de la rueda.

77. Una de las características que define al cliente autoritario es...

* a) la exigencia.

b) la ironía.

c) la agresividad.

d) la afabilidad.

78. ¿Qué resistencia interviene en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia aeordinámica.

b) La resistencia a la combustión del carburante.

c) La resistencia calórica de los elementos frenantes.

d) La resistencia del árbol de levas.
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79. Relacionado con el coeficiente aerodinámico de un vehículo, ¿qué se debe saber?

a) Que no influye en el consumo ni en la estabilidad del vehículo.

b) Que no influye en el consumo, pero sí en la estabilidad del vehículo.

c) Que influye en el consumo, pero no en la estabilidad del vehículo.

* d) Que influye en el consumo y en la estabilidad del vehículo.

80. ¿Qué factor influye en la resistencia a la rodadura de un neumático?

a) La utilización de neumáticos con cámara.

b) La utilización de neumáticos sin cámara.

c) La utilización de neumáticos regrabables.

* d) El trabajo de flexión del neumático.

81. Entre otros factores, ¿de qué depende el consumo de carburante?

a) De la situación de las ruedas motrices.

b) Del porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.

c) Del tipo de freno que monte el vehículo.

* d) De la posición del pedal del acelerador.

82. ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible 
dependiendo de la velocidad a la que se circule?

a) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera 
hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

b) Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

* c) Menor consumo y desgaste mecánico.

d) Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de 
mantenimiento del vehículo.

83. ¿Qué ventajas tiene reducir la velocidad media de circulación?

a) Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de 
mantenimiento del vehículo.

* b) Mayor confort y menor consumo y contaminación acústica.

c) Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

d) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera 
hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

84. En un motor, el sistema de refrigeración sirve para...
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a) complementar la lubricación.

b) mantener la temperatura del vehículo.

c) purificar los gases.

* d) prevenir el sobrecalentamiento.

85. ¿Se puede dar líquidos a una víctima de un accidente de tráfico?

a) Sólo si es agua.

* b) Sólo en caso de quemaduras graves.

c) Siempre.

d) En ningújn caso.

86. ¿Cómo se denomina al producto de la fuerza de expansión de los gases quemados que se 
transforma en giro en el cigüeñal?

a) Potencia del motor.

* b) Par motor.

c) Consumo específico de un motor.

d) Par máximo del motor.

87. Los costes económicos derivados de la existencia de un accidente con lesiones no se dirigen a...

a) ayudas técnicas.

b) ayudas a terceras personas.

c) tratamientos físicos y psicológicos.

* d) publicaciones de ayudas.

88. La energía acumulada por un camión en movimiento depende:

a) sólo de su masa.

b) sólo de su velocidad.

* c) de su masa y de su velocidad.

d) de su capacidad de aceleración.

89. Las medidas preventivas básicas para prevenir la delincuencia y la inmigración clandestina serán 
asumidas...

a) sólo por las autoridades policiales.

* b) por las empresas de transporte y sus conductores.
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c) exclusivamente por el conductor del vehículo.

d) sólo por la Administración pública.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 66

90. Según la capacidad de enfriamiento, ¿cuántas clases existen de vehículos refrigerantes?

a) Tres.

* b) Cuatro.

c) Cinco.

d) Dos.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Anejo I

91. ¿Qué número mínimo de extintores debe llevar un vehículo de transporte de mercancías de más de 
20.000 kg de MMA?

a) Uno.

* b) Dos.

c) Tres.

d) Dos o tres, dependiendo de la sustancia extintora que utilicen.
Referenicia Legal: OM, 27/07/1999, Art. 2

92. ¿Qué condiciones debe reunir la cabina de conducción de un vehículo?

a) Contar con un buen sistema de climatización.

b) Permitir una visibilidad amplia de la carretera.

c) Reducir al máximo posible los ruidos procedentes del propio vehículo y del tráfico en 
general.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

93. De las señales que se citan, ¿cuál es una señal horizontal de circulación?

a) Marca transversal continua.

b) Marca de paso para ciclistas.

* c) Señal de limitación de velocidad.

d) Marca de paso para peatones.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.169.c

94. Cuando hablamos de una caja de cambios de un vehículo, ¿qué es el sincronizador?

a) El mecanismo que permite la acción del conductor sobre el embrague.

b) El mecanismo que permite el giro solidario del eje motor con el cigüeñal.

* c) El mecanismo que permite que las marchas no rasquen.

d) El eje que permite invertir el giro del eje secundario.
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95. ¿Cómo se llama el mecanismo que permite variar el régimen de revoluciones que llegan a las 
ruedas motrices?

* a) Caja de velocidades.

b) Grupo electrógeno.

c) Grupo de frenado.

d) Grupo reductor.

96. ¿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.

97. ¿En qué tipo de vehículos se usan los retardadores llamados "retárder"?

a) En turismos.

b) En motocicletas.

* c) En vehículos pesados.

d) En vehículos ligeros.

98. Entre los componentes del retardador hidráulico está...

a) la válvula de cuatro vías.

* b) el rotor.

c) la válvula de carga hidráulica.

d) el calderín de refrigeración.

99. Según el Reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de 
nueva fabricación, los neumáticos se clasifican en tres categorías. ¿Puede un neumático estar 
clasificado en varias clases?

a) No, en ningún caso.

b) Sólo cuando se trata de neumáticos homologados para vehículos de transporte de 
mercancías.

c) Sólo cuando se trata de neumáticos homologados para vehículos de transporte de personas.

* d) Sí, siempre que cumpla todos los requisitos pertinentes de cada clase a la que pertenezca.
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Referenicia Legal: (CE) 661/2009, Reglamento Comunitario, Art. 8

100. El titular de una autorización de transporte público de mercancías podrá sustituir alguno de los 
vehículos adscritos a las copias de la autorización siempre que la antigüedad media de la flota, 
tomando en cuenta el nuevo vehículo y descontando el que se desea sustituir, no supere:

* a) seis años.

b) cinco años.

c) dos años.

d) cinco meses.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 22

101. ¿Dónde deben colocarse las placas-etiquetas de peligro en una cisterna portátil que transporta 
mercancías peligrosas?

a) Únicamente en la parte delantera y trasera.

b) Únicamente en los costados.

c) En los costados y en la parte trasera.

* d) En los costados y en cada extremo.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.1.2

102. ¿Con qué siglas es conocido el programa electrónico de estabilidad?

a) EDP.

* b) ESP.

c) EFP.

d) ABS.

103. ¿Qué tipo de mecanismo es el más utilizado para desacoplar el embrague en un embrague de 
fricción en seco en vehículos pesados?

* a) De tipo neumático.

b) De tipo mecánico.

c) De tipo manual.

d) De tipo electromagnético.
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