
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 15-02-2020  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI, AVDA. ANDALUCÍA, 82 , 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. Cuando una curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, los apoyos 
son:

a) fuertes.

b) débiles.

* c) largos.

d) cortos.

3. El transporte es económicamente relevante por el efecto arrastre que ejerce sobre otros sectores 
como:

a) el de la fabricación de vehículos y componentes.

b) el de la venta de carburantes.

c) el de la venta de vehículos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

4. En el ámbito del transporte de mercancías, la carretera es, en valores absolutos, la principal fuente 
de emisiones de:

a) anhídrido carbónico.

* b) monóxido de carbono.

c) hidrógeno de carbono.

d) oxígeno carbónico.

5. La deriva del neumático de un camión depende de:

a) la fuerza termodinámica.

b) la fuerza segmentarial cónica.

c) la fuerza motriz.

* d) la carga del vehículo.
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6. ¿Cómo se denomina la masa que puede transportar un camión, resultante de restar su tara de la 
masa máxima autorizada?

* a) Carga útil.

b) Masa de cálculo de resistencia.

c) Masa radial.

d) Masa neta que se puede levantar.

7. El tractocamión es:

a) el conjunto formado por un autobús y un tractor.

b) el automóvil concebido y construido para trepar por la vía.

* c) el automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 
semirremolque.

d) un vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

8. El incorrecto comportamiento del camión durante el frenado es una característica típica:

a) de la correcta estiba de la carga.

b) de la correcta presión de inflado.

c) del comportamiento correcto del sistema de suspensión.

* d) de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.

9. La formación para los conductores y acompañantes en el transporte de animales vivos se realizará 
a través de unos cursos que tendrán una duración mínima de:

a) 5 horas.

b) 10 horas.

* c) 20 horas.

d) 40 horas.
Referenicia Legal: RD, 751/2006, Art.8

10. ¿Cuándo se debe indicar la identificación del peligro de la mercancía y el número ONU dentro de 
los paneles naranja que señalan un vehículo que transporta mercancía peligrosa?

a) Siempre.

b) Cuando sea un vehículo con una MMA superior a 10 toneladas.

* c) Cuando sea un vehículo cisterna.

d) Cuando se transporte una mercancía considerada especialmente peligrosa por el ADR.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.1.2
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11. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías 
por carretera?

* a) Buscar operaciones de transporte.

b) Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte.

c) Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación.

d) Representar a la empresa.

12. ¿A quién se denomina expedidor en el transporte de mercancías peligrosas por carretera?

* a) A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte.

b) Al depositario de la mercancía.

c) A quien asume la obligación de realizar el transporte.

d) A quien conduce el vehículo.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 3

13. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de 
mercancía hace referencia la Clase 1?

* a) Materias y objetos explosivos.

b) Gases.

c) Peróxidos orgánicos.

d) Materias radiactivas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.1.1.1

14. El permiso de conducción de la clase C1 autoriza para conducir automóviles distintos de los que 
autorizan los permisos de las clases D1 o D cuya masa máxima autorizada:

* a) exceda de 3.500 kg y no sobrepase los 7.500 kg, diseñados y construidos para el transporte 
de no más de ocho pasajeros además del conductor.

b) exceda de 2.500 kg y no sobrepase los 7.500 kg, independientemente del número de 
pasajeros transportados.

c) sea de hasta 12.000 kg.

d) sea de hasta 30.000 kg.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 4.2

15. ¿Qué es el RIMP?

* a) Red de itinerarios para mercancías peligrosas.

b) Red internacional para mercancías peligrosas.

c) Rutas inspeccionadas para mercancías peligrosas.

d) Rutas intermodales para mercancías peligrosas.
Referenicia Legal: 08/01/2016, Resolución D.G. Tráfico, Primero, B.2.2
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16. Según el ADR, ¿qué es la presión de prueba en una cisterna?

* a) La que se aplica al depósito durante los diferentes ensayos y controles.

b) La que se aplica al depósito durante la carga inicial.

c) La que se mantiene en el depósito después de la descarga debido a los gases acumulados.

d) La que se aplica al depósito para comprobar su compatibilidad con ciertas mercancías.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

17. ¿Dónde deben fijarse las placas-etiqueta en un contenedor cisterna que transporta mercancía 
peligrosa?

a) En los dos costados y en la parte trasera.

b) Una a cada costado.

* c) En los dos costados y en cada extremo.

d) Los contenedores no necesitan etiquetas de peligro.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.1.2

18. En función de su masa máxima autorizada, ¿en qué categoría incluiríamos un remolque con una 
MMA de 1,5 toneladas?

* a) Categoría O2.

b) Categoría O1.

c) Categoría O3.

d) Categoría O4.
Referenicia Legal: Directiva, 2007/46/CE, Anexo II

19. ¿Cómo afecta a la estabilidad del camión el correcto uso del freno de servicio?

a) Aumentando la distancia de frenado.

b) Disminuyendo la eficacia de frenado.

* c) Evitando el desplazamiento excesivo de la carga.

d) Provocando un desplazamiento excesivo de la carga.

20. ¿Qué es la masa remolcable máxima autorizada?

* a) Es la masa máxima de un remolque o semirremolque destinado a ser enganchado al 
vehículo de motor y hasta la cual puede matricularse o ponerse en servicio el vehículo.

b) Es la masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante.

c) Es la carga máxima sobre el acoplamiento especificada por el fabricante.

d) Es la masa máxima de un vehículo de motor destinado a ser enganchado al remoque o 
semirremolque.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 1.10

21. De las fuerzas que se citan, ¿cuál se aplica a un camión en movimiento?
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* a) La fuerza de adherencia.

b) La fuerza de reducción.

c) La fuerza nula.

d) La fuerza de progresión.

22. ¿Las autorizaciones CEMT específicas para mudanzas se expiden en número limitado?

a) Sí.

* b) No.

c) Sí, pero están exentos de dicha limitación los transportistas que ya las hubieran tenido en los
 últimos cinco años ininterrumpidamente.

d) Sí, pero están exentos de dicha limitación los transportistas que ya las hubieran tenido en los
 últimos diez años ininterrumpidamente.

23. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías está liberalizado en la Unión 
Europea?

a) Los transportes de productos hortofrutícolas.

b) Los transportes de productos hortofrutícolas, pero sólo si han sido producidos en algún 
Estado de la Unión Europea.

* c) Los transportes postales efectuados en régimen de servicio universal.

d) Ninguno de los anteriores.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1072/2009, Art. 1.5

24. ¿Cómo se denomina el acto por el que se comprueba periódicamente el mantenimiento de los 
requisitos de las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera?

* a) Visado periódico.

b) Revisión periódica.

c) Revista periódica.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 51

25. En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista quedará libre de 
responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar:

a) del empleo de vehículos cerrados o entoldados.

* b) de la inexactitud de las marcas de los bultos.

c) de la larga duración del transporte.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: Convenio, CMR, Arts. 17 y 18

26. ¿Cómo debe ir señalizada la carga que sobresalga por delante del vehículo?
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* a) Con una luz blanca, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

b) Con una luz amarilla, tanto de día como de noche.

c) Con una luz intermitente de emergencia.

d) Con una luz roja, tanto de día como de noche.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 15.6

27. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) El accidente "in itinere" es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al domicilio del 
trabajador.

b) El accidente "in itinere" es el ocurrido, sólo, en los desplazamientos de ida al lugar de 
trabajo.

c) El accidente "in itinere" es el ocurrido, sólo, en los desplazamientos de vuelta al jugar de 
trabajo.

* d) El accidente "in itinere" es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de 
trabajo.

28. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible?

* a) El corrector de frenada.

b) Guardar una distancia de seguridad adecuada.

c) Conducir con anticipación.

d) Conducir con tranquilidad.

29. ¿Qué elemento roza con el volante de inercia durante el proceso de salida de arranque?

a) El cigüeñal.

b) El volante del motor.

* c) El embrague.

d) El diferencial.

30. ¿Qué es aconsejable en el puesto de conducción?

* a) Que la mayoría de los elementos sean ajustables para poder alcanzar una posición correcta.

b) Que todos los elementos sean rígidos y sin posibilidad de regulación.

c) Que sólo sea regulable el asiento de forma que se pueda alcanzar correctamente el volante.

d) Que sólo se pueda regular el volante, para adecuarlo a la altura del conductor.

31. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco-diagrama?

a) Circunferencia efectiva de los neumáticos de las ruedas, en la forma "l = & mm".
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b) Nombre y apellidos, dirección o marca del instalador o taller autorizado.

* c) Nombre y apellidos y domicilio o marca del fabricante.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

32. ¿Qué vehículos deberán llevar luces de gálibo?

* a) Los vehículos de más de 2,10 m de anchura y opcional para vehículos de anchura entre 1,80
 y 2,10 m.

b) Los vehículos de más de 2,50 m de anchura y opcional para vehículos de anchura entre 2,10
 y 2,50 m.

c) Sólo pueden tener instaladas las luces de gálibo los vehículos de más de 2,10 m de anchura.

d) Sólo pueden tener instaladas las luces de gálibo los vehículos de entre 1,80 y 2,10 m de 
anchura.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

33. Las infracciones administrativas en materia de extranjería se sancionan en España:

a) con pena de prisión.

b) con subasta de los medios de transporte.

* c) con multa.

d) con el cierre de la empresa transportista.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55

34. Las Juntas Arbitrales del Transporte...

* a) son gratuitas.

b) requieren abogado.

c) requieren procurador.

d) No es necesario que las partes intervinientes estén de común acuerdo en someter a su 
conocimiento la controversia de que se trate.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.9.9

35. Circulando por pendientes ascendentes o descendentes es recomendable:

a) saltar velocidades siempre que se circule en seco.

b) reducir la aceleración.

* c) saltar velocidades siempre que sea necesario.

d) utilizar cambios manuales en lugar de automáticos.

36. El conductor, entre otros datos, ¿qué debe hacer constar en una nueva hoja de registro o 
disco-diagrama antes de insertarla?

* a) Matrícula del vehículo.
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b) Número de bastidor.

c) Marca del vehículo.

d) Hora UTC.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

37. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que es función de las resistencias 
que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con 
estas resistencias?

* a) La energía termodinámica de los gases del escape.

b) El viento lateral.

c) La velocidad a la que se circula.

d) La pendiente de la carretera.

38. Según la normativa comunitaria, ¿cuál es el máximo de tiempo de conducción semanal?

* a) 56 horas.

b) 65 horas.

c) 46 horas.

d) 54 horas.

39. Señale la afirmación falsa.

a) Los neumáticos emparejados en gemelo deben ser de la misma dimensión.

b) Los neumáticos emparejados en gemelo deben tener la misma presión de inflado.

* c) Los neumáticos emparejados en gemelo deben ser del mismo color.

d) Los neumáticos emparejados en gemelo deben tener el mismo desgaste.

40. Señale la afirmación falsa.

a) A menor presión de inflado de los neumáticos, más resistencia a la rodadura.

* b) A menor presión de inflado de los neumáticos, menor consumo de carburante.

c) A menor presión de inflado de los neumáticos, mayor consumo de carburante.

d) La reducción de la presión de inflado de los neumáticos hace que disminuya la velocidad.

41. Los pistones se mueven por el interior...

a) de la culata.

b) del cárter.

c) de la tapa de balancines.
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* d) de los cilindros.

42. La zona de la vía destinada a separar las distintas calzadas para cada sentido de circulación, 
¿cómo se denomina?

* a) Mediana.

b) Arcén.

c) Carril.

d) Andén.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I,  62-c

43. ¿Cuál es el tipo más frecuente de accidente de tráfico en el que se ven implicados camiones y 
autobuses?

a) Los atropellos.

* b) La colisión entre vehículos.

c) Los derrapes.

d) Las salidas de la calzada.

44. En comparación con el resto de vehículos, ¿cómo es la intervención de los autobuses y vehículos 
de transporte de mercancías en accidentes de tráfico con muertos si se tienen en cuenta los 
kilómetros recorridos?

a) Es menor.

b) Es igual.

c) Es notablemente menor.

* d) Es algo mayor.

45. ¿A partir de qué palabra griega se forma el término "ergonomía"?

* a) Ergos.

b) Ergon.

c) Ergono.

d) Ergonom.

46. ¿Cuál de las siguientes conductas no es recomendable para el trabajo de pie?

a) Alternar en lo posible estar de pie con sentarse.

b) Los suelos de materiales capaces de amortiguar parte del peso son preferibles a los rígidos.

* c) Utilizar zapatos de tacón completamente plano.

d) Hay que conservar la columna recta.
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47. ¿En qué vehículos es obligatorio instalar el aparato de control?

a) En todos.

b) En todos los vehículos que no sean para uso particular.

c) En todos aquellos que no sean turismos y furgonetas.

* d) En vehículos que efectúen transporte de mercancías o de viajeros.
Referenicia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 2

48. En virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, ¿quién es el responsable de los 
daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación?

a) El propietario del vehículo.

* b) El conductor.

c) Nadie.

d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: RD, 8/2004, 1.1

49. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal 
desarrollo del mismo,  ¿qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

a) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas.

b) Choque frontal lateral.

* c) Cualquier circunstancia que impide que el vehículo pueda proseguir su marcha.

d) Choque frontal.

50. La diferencia entre los dientes del piñón de ataque del árbol de transmisión y la corona del grupo 
cónico produce...

* a) un aumento del par.

b) una disminución del par.

c) una multiplicación constante de las revoluciones del eje secundario de la caja de 
velocidades.

d) una multiplicación constante de las revoluciones del eje primario de la caja de velocidades.

51. Entre las operaciones de mantenimiento del sistema de refrigeración del motor de un automóvil se 
encuentra...

* a) la comprobación de la tensión y del estado de la correa que mueve la bomba del agua.

b) la comprobación de la densidad del líquido refrigerante.

c) la comporbación de la viscosidad del líquido refrigerante.

d) la sustitución del manómetro.
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52. La cilindrada de un motor es...

a) el diámetro interior del cilindro.

b) la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior.

c) la relación que hay entre el volumen que ocupan los gases que entran en el cilindro antes de
 ser comprimidos y lo que ocupan una vez comprimidos.

* d) el resultado de multiplicar el volumen de un cilindro por el numero de cilindros que tenga el 
motor.

53. Si el manómetro del sistema de lubricación de un vehículo pesado marca poca presión, ¿a qué 
puede ser debido?

a) A que el aceite esté frío.

b) A que el aceite esté templado.

* c) A que el aceite esté muy caliente.

d) A que el aceite utilizado es de una viscosidad alta.

54. ¿Qué elemento del sistema de lubricación de un vehículo pesado indica en todo momento la 
presión a la que circula el aceite por el interior del circuito?

a) El termocontacto.

* b) El manómetro.

c) El manocontacto.

d) El termostato.

55. ¿Qué función tiene el dibujo del neumático cuando está lloviendo?

a) Que éstos no se estropeen con facilidad.

b) Que no se mojen.

* c) Evacuar el agua que se encuentra a su paso.

d) Obtener una mayor velocidad.

56. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento básico de un transporte de calidad?

a) Fiabilidad del transporte.

b) Accesibilidad a la empresa.

c) La capacidad de respuesta a los requerimientos de los clientes.

* d) La marca de los lubricantes que usan los vehículos.
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57. Los transportistas de animales vivos deberán estar inscritos en el SIRENTRA (Sistema informático 
de registro de transportistas de animales). Este registro depende:

a) del Ministerio del Interior (Jefaturas de Tráfico).

b) del Ministerio de Sanidad.

* c) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

d) del Ministerio de Fomento (Dirección General de Transportes).
Referenicia Legal: RD, 751/2006, art. 5.1

58. ¿Cuál de las siguientes no es una de las cuatro fases o tiempos del motor diésel?

a) Admisión.

b) Compresión.

* c) Explosión.

d) Combustión.

59. ¿Cuál de los siguientes elementos del vehículo forma parte del retardador hidráulico?

a) El cilindro de amortiguación.

b) El calderín secador.

* c) El estátor fijo.

d) La válvula de aceleración.

60. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la actividad de transporte?

a) Los accidentes derivados del transporte de mercancías perecederas.

* b) Accidentes en operaciones de carga y descarga y de mantenimiento de los vehículos.

c) Llevar una vida ordenada y con horarios prefijados.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

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

a) Dos horas después de haberlo ingerido.

* b) Media hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora con comida en el 
estómago.

c) Una hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora y media con 
comida en el estómago.

d) Dos horas después de haberlo ingerido con el estómago vacío y dos horas y media con 
comida en el estómago.
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62. Antes de iniciar un viaje se ha de ajustar la presión de los neumáticos a la recomendada por el 
fabricante del vehículo. Si pasados 200 kilómetros se vuelve a comprobar la presión y se observa 
que ha aumentado, ¿qué se debe hacer?

* a) Continuar el viaje.

b) Esperar a que los neumáticos se enfríen.

c) Quitar presión a los neumáticos.

d) Cambiar los neumáticos porque han salido defectuosos.

63. ¿Debe el disco-diagrama u hoja de registro llevar impresos los datos del fabricante?

a) Sí, pero sólo si el disco es estándar.

* b) Sí, es obligatorio.

c) No.

d) Sí, pero sólo para discos mecánicos.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, c

64. ¿Qué acción debe realizar el conductor para expulsar su tarjeta del tacógrafo digital?

a) Acceder al menú.

b) Desconectar el tacógrafo.

c) Abrir la impresora para que así salga la tarjeta.

* d) Presionar un botón de expulsión.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 1 (3821/85)

65. ¿Se puede imprimir en un tacógrafo digital los exceso de velocidad?

a) Sí, pero sólo si son del conductor que va en el vehículo.

* b) Sí, todos los registrados.

c) No.

d) Sí, pero sólo en un modelo determinado.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 16 (3821/85)

66. Una presión de inflado excesiva en los neumáticos ocasionará...

a) una mayor probabilidad de reventar al circular por mayor generación de calor.

* b) un desgaste desigual, mayor en el centro de la banda de rodadura.

c) un desgaste desigual, mayor en los hombros del neumático.

d) un perfecto desgaste.

67. En los frenos de disco, ¿cómo se denominan los elementos frenantes?

* a) Pastillas.
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b) Zapatas.

c) Antibloqueadores de freno.

d) Ralentizadores.

68. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la 
zona de menor consumo?

a) El par motor máximo.

b) El consumo específico.

c) La potencia.

* d) La longitud del vehículo.

69. Si la presión de inflado del neumático es inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo:

a) la adherencia es mayor.

* b) el consumo aumenta.

c) disminuye la deriva del neumático.

d) disminuye la flexibilidad lateral del neumático.

70. ¿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

71. 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.

72. Por razones de seguridad, al bajar pendientes descendentes con un vehículo pesado es 
conveniente...

a) retener el vehículo haciendo uso del freno de servicio y de estacionamiento 
simultáneamente.
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b) parar el motor para aumentar el efecto del servofreno.

c) utilizar el freno de servicio y, cuando esté próximo a producirse el efecto fading, hacer uso 
del ralentizador.

* d) hacer uso del ralentizador y, en caso necesario, del freno de servicio.

73. ¿Cómo se denomina el tipo de freno que al pisar el pedal los elementos frenantes de la rueda se 
abren rozando el elemento que gira solidario con la rueda?

a) Freno de disco.

* b) Freno de tambor.

c) Retárder.

d) Freno eléctrico.

74. Los hombros de un neumático son las zonas...

* a) que más se calientan al rodar el neumático.

b) de unión del neumático con la llanta.

c) donde figuran las inscripciones reglamentarias del neumático.

d) donde se encuentra el dibujo del neumático.

75. De los elementos que se citan a continuación, ¿cuál tiene como finalidad mantener las revoluciones 
de la transmisión en un régimen determinado sin que exista rozamientos entre piezas?

a) El freno de disco.

b) El freno de tambor.

* c) El freno eléctrico.

d) El ABS.

76. Los arbitrajes en materia de transportes:

* a) serán gratuitos.

b) sólo serán gratuitos para el que obtenga un laudo favorable.

c) se abonarán los gastos a partes iguales entre demandante y demandado.

d) tienen el mismo coste que un juicio ordinario.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.9.9

77. ¿Qué índice hace referencia al número de accidentes con víctimas por cada 100 millones de 
kilómetros recorridos?

a) Índice de gravedad.

b) Índice de mortalidad.
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* c) Índice de peligrosidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

78. ¿Por qué factor se puede producir la fatiga?

a) Jornadas de corta duración.

* b) Conducción nocturna.

c) Tráfico fluido.

d) No tener riesgo económico.

79. ¿Qué signo o símbolo es el que identifica que una llanta está compuesta por varias piezas?

a) +.

* b) -.

c) x.

d) &.

80. ¿Qué riesgo supone la existencia de fuga de materias peligrosas de la Clase 3 en un accidente de 
circulación?

* a) Incendios.

b) Exposición a sustancias tóxicas.

c) Descargas eléctricas.

d) Proyección de líquidos contra el cuerpo.

81. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil?

* a) El octanaje del gasóleo.

b) El número de revoluciones por minuto del motor.

c) La presión de los neumáticos.

d) El perfil de la carretera.

82. ¿Qué luces tienen por finalidad señalizar la presencia y anchura del vehículo?

a) Las luces de corto alcance o de cruce.

* b) Las luces de posición.

c) Las luces de largo alcance.

d) Las luces de gálibo.
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Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 1.4, 1.5 y 1.6

83. Para obligar a detenerse a todos los usuarios de la vía que se les acerquen, ¿qué indicación 
utilizarán los agentes?

a) Brazo extendido horizontalmente.

* b) Brazo levantado verticalmente.

c) Brazo extendido con movimiento alterno de arriba abajo.

d) Balanceo de una luz roja o amarilla.
Referenicia Legal: 1428/2003, RD, Art. 143.2.a

84. Las materias corrosivas inflamables de la Clase 8 pertenecen a la subdivisión:

a) CS.

b) C1-C10.

c) CW.

* d) CF.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.8.1.2

85. En un automóvil provisto de un sistema neumático de frenos, la acción de pisar y soltar el pedal del 
freno innecesariamente puede:

a) liberar mucha cantidad de líquido y los frenos pueden bloquearse.

b) producir un frenado descompensado.

c) liberar poca cantidad de aire y los frenos pueden perder eficacia.

* d) liberar mucha cantidad de aire y los frenos pueden perder eficacia.

86. El conductor que circule con su vehículo por una glorieta con un carril...

a) circulará por el arcén derecho.

b) circulará por el arcén izquierdo.

c) utilizará la zona del carril más cerca posible del borde izquierdo de la calzada.

* d) circulará por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 29.1

87. ¿Cuál de los siguientes países pertenece al denominado "Espacio Schengen"?

a) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

* b) Portugal.

c) Turquía.

d) Georgia.
Referenicia Legal: Acuerdo, Adhesión de la República Portuguesa al Convenio de aplicación del Acuerdo 

de Schengen., Art. 1
88. Entre los factores que afectan al consumo de carburante de un automóvil se encuentra:
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a) el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

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

* c) el mantenimiento del vehículo, la aerodinámica y el estado en el que se encuentre el filtro del
 aire.

d) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

89. El consumo de carburante de un automóvil se ve afectado por varios factores, entre ellos se 
encuentra:

a) el tipo de bomba de inyección: lineal o rotativa.

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

* c) el perfil de la carretera, la presión de inflado de los neumáticos y la aerodinámica del 
vehículo.

d) el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

90. Las luces indicadoras de dirección son:

a) opcionales para todos los vehículos.

* b) para los automóviles.

c) obligatorias para automóviles, excepto motocicletas y vehículos de tres ruedas, remolques y 
semirremolques no agrícolas.

d) opcionales para los remolques.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 2

91. 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.

92. Señale la afirmación correcta.

a) Los flancos del neumático forman la cavidad uniforme.

b) Los flancos del neumático son las uniones de la cubierta a la llanta.

c) Los flancos del neumático son los extremos laterales de los talones.

* d) Los flancos del neumático son los costados laterales.

93. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la hoja de registro o disco-diagrama del tacógrafo es 
verdadera?
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a) El disco-diagrama es personal del transportista y deberá permanecer siempre en el mismo 
vehículo con independencia de quien lo conduzca.

b) El disco-diagrama no es personal de un conductor y deberá permanecer siempre en el 
mismo vehículo con independencia de quien lo conduzca.

c) El disco-diagrama no es personal de un conductor y deberá cambiarse cada veinticuatro 
horas.

* d) El disco-diagrama es personal del conductor y lo debe acompañar cuando cambie de 
vehículo.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 14.1

94. ¿A qué distancia deben colocarse los triángulos de señalización de peligro?

a) Al menos a 25 metros

* b) Al menos a 50 metros.

c) Al menos a 75 metros.

d) Al menos a 100 metros.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, art. 130.3

95. ¿Qué es una vía urbana?

a) Toda vía pública o privada situada dentro de poblado, excepto las travesías.

b) Cualquier vía situada dentro de poblado.

c) Toda vía pública situada dentro de poblado, incluidas las travesías.

* d) Toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 73

96. En un motor diésel, según el ciclo teórico, el carburante se inyecta...

a) en el tiempo de admisión.

b) en el tiempo de escape.

* c) en el tiempo de combustión.

d) durante los tiempos de admisión, compresión y combustión.

97. Cuando un motor de combustión funciona a altas revoluciones en comparación con el mismo motor 
funcionando a un régimen medio de revoluciones...

a) disminuye el consumo.

* b) disminuye el par motor.

c) disminuye el consumo y el par motor.

d) aumenta el consumo y el par motor.

98. La capacidad de una batería:
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a) no se ve influenciada por la temperatura ambiente.

b) es mayor cuanto menor sea la temperatura ambiente.

c) es siempre la misma.

* d) es menor cuanto menor sea la temperatura ambiente.

99. La potencia de un motor:

a) aumenta al cambiar a una relación de marchas más larga.

b) disminuye al cambiar a una relación de marchas más corta.

c) no depende de las revoluciones del motor.

* d) aumenta al aumentar las revoluciones por minuto del motor hasta llegar al máximo de 
potencia a un número de revoluciones próximo al máximo.

100. ¿En qué año se adhirió España al Convenio CMR?

a) En 1956.

b) En 1971.

* c) En 1973.

d) En 1982.
Referenicia Legal: Convenio, CMR, Instrumento de Adhesión de España

101. En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué requisitos debe reunir una firma 
electrónica para que se considere fiable a efectos de la certificación de la carta de porte 
electrónica?

a) Que esté vinculada únicamente al firmante o, en el caso de empresas cuyo titular es una 
persona física, a su cónyuge.

* b) Que permita identificar al firmante.

c) Que esté vinculada a los datos, con independencia de que permita o no detectar cualquier 
modificación posterior de estos.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: Convenio, Protocolo Adicional al Convenio CMR, Art. 3.1

102. En un motor diésel sobrealimentado, ¿qué consigue un mecanismo intercambiador de calor o 
intercooler?

a) Calentar el aire de la admisión para mejorar la combustión del gasóleo.

b) Una mejor lubricación del mecanismo del turbocompresor.

c) Disminuir las revoluciones por minuto del turbocompresor.

* d) Enfriar el aire de la admisión.

103. ¿Cuáles son los efectos que suelen producir los estimulantes en la conducción?
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a) Un estado semejante a la embriagez, sensación de euforia en el cual disminuye la 
apreciación del riesgo.

b) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.

* c) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza

d) Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera.
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