
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 06-07-2019  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A

Lugar: UNIV. ANDALUZA LOYOLA. C/ ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué departamento es infrecuente en el organigrama de una empresa grande de transporte de 
mercancías?

a) Comercial.

b) De Tráfico

c) De Personal.

* d) De Inversión.

2. La atomización empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera en España influye
 de modo negativo:

a) al aumentar la capacidad inversora.

b) al no limitar la capacidad de negociación con clientes y proveedores.

* c) al dificultar la formación de los trabajadores, pues su presencia en el puesto de trabajo es 
imprescindible.

d) al aumentar la capacidad de modernización.

3. El ADR no es aplicable a los transportes de mercancías peligrosas efectuados por particulares:

a) Siempre.

b) Únicamente si se hacen en vehículo turismo.

* c) Si están acondicionadas para la venta al por menor y se destinan a uso personal.

d) Si se realizan en vehículo ligero y se destinan a uso personal.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.1.3.1

4. El deslizamiento producido cuando la velocidad de giro de la rueda no coincide con la velocidad 
lineal del camión puede darse:

* a) tanto por aceleración como por frenada.

b) tanto por aceleración como por velocidad.

c) sólo por frenada.

d) sólo por aceleración.

5. En el transporte intermodal en el que interviene el barco, ¿cómo se denomina al conjunto de 
técnicas que permiten el embarque y desembarque rodado de vehículos?

a) Translage.

b) Ferroutage.

* c) Transroulage.

d) Barroulage.
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6. Si, en un recipiente que contiene mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro es de color rojo, 
contiene una llama en su vértice superior y en el inferior tiene el número 3, ¿de qué mercancía se 
trata?

a) Gas inflamable.

b) Sólido autorreactivo.

c) Explosivo de tipo 3.

* d) Líquido inflamable.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.2.2.2

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

a) De la dilución.

b) De la concentración.

* c) Del perfil de los neumáticos.

d) Del centro de gravedad.

8. 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.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

9. El automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque, ¿cómo se 
denomina?

a) Tractocamión.

* b) Vehículo articulado.

c) Tren de carretera.

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

10. ¿En qué consiste la fuerza de adherencia?

a) Es la que conserva la dirección del camión.

b) Es la que actúa en contra de la fuerza motriz.

* c) Es la que resulta de la fricción y de la atracción.

d) Es la que resulta de la resistencia al aire.

11. ¿Pueden cargarse, en un mismo camión caja, bultos que contengan materias peligrosas diferentes?
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a) No, en el caso de los bultos, la materia debe ser siempre la misma.

b) No, salvo si las mercancías son de menor peligrosidad.

* c) Sí, si las etiquetas de peligro son iguales en todos.

d) Sí, siempre si el bulto cumple estrictamente el ADR.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 7.5.2.1

12. Dentro de los modos de transporte, ¿cuál es el que genera más empleo?

a) Ferroviario.

* b) Por carretera.

c) Aéreo.

d) Marítimo.

13. Una cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el
 interior y el exterior es una cisterna...

a) calorífica.

* b) isoterma.

c) frigorífica.

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

14. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los paneles naranja?

a) El tipo de permiso del conductor.

* b) El transporte como de mercancías peligrosas.

c) La mercancía.

d) El tipo de vehículo.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.1.1

15. ¿Qué tipo de empresa dificulta más la formación de los trabajadores, pues su presencia en el 
puesto de trabajo es imprescindible?

a) Las grandes empresas.

* b) La empresa individual.

c) Las empresas dedicadas al transporte internacional.

d) Las empresas de transporte interior.

16. ¿En qué idioma debe redactarse la carta de porte en un transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera?

a) En una lengua oficial del país expedidor.
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b) En una lengua oficial del país de destino.

c) En inglés y/o francés.

* d) En una lengua oficial del país expedidor y, además, si ésta no fuera el inglés, francés o 
alemán, en una de estas lenguas.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.1.4.1

17. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién emite la carta de porte en vacío?

a) El expedidor.

* b) El descargador.

c) El transportista.

d) El cargador.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 46.1

18. En una empresa de transportes, ¿qué nombre recibe el encargado de buscar operaciones de 
transporte para la empresa y contratar los servicios con los clientes?

a) Gerente.

* b) Comercial.

c) Jefe de tráfico.

d) Administrativo.

19. ¿Qué es el convenio CMR?

a) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes 
internacionales de mercancías por mar.

* b) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes 
internacionales de mercancías por carretera.

c) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes 
internacionales de mercancías por ferrocarril.

d) Este convenio no existe.
Referenicia Legal: Convenio, CMR, Art. 1.1

20. Los sistemas de tránsito aduanero consisten en trasladar mercancías:

* a) de una aduana a otra bajo control aduanero.

b) de una aduana a otra sin control aduanero.

c) a una aduana para que allí sean recogidas por un transportista local.

d) de la aduana para realizar su transporte por territorio nacional.
Referenicia Legal: 11/07/2014, Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Capítulo 4º

21. Cuando el consignatario no se encuentre en el domicilio y el cargador no facilite instrucciones, ¿qué
 puede hacer el porteador?

a) Debe devolver la carga al cargador.
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b) Esperará a que regrese el consignatario.

c) No puede hacer nada hasta que no reciba instrucciones del cargador.

* d) Podrá solicitar el depósito de la carga ante la Junta Arbitral del Transporte, quedando 
liberado de las obligaciones de entrega.

Referenicia Legal: Ley, 15/2009, Art. 44

22. Cuando existe un único contrato y el envío se lleva a cabo con distintos modos de transporte, 
estamos hablando de una operación de transporte...

a) sucesivo.

* b) multimodal.

c) extensivo.

d) cualificado.
Referenicia Legal: Ley, 15/2009, Art. 67

23. Señale la afirmación correcta.

* a) Los centros de transporte y logística de mercancías están contemplados en la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

b) La LOTT sólo habla de estaciones de transporte de viajeros.

c) La LOTT diferencia entre estaciones de mercancías, de viajeros y mixtas.

d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 127

24. ¿De cuántos ejemplares se compone el DUA?

* a) De ocho.

b) De diez.

c) De doce.

d) De catorce.
Referenicia Legal: (UE) 2016/341, Reglamento Comunitario, Anexo 9

25. ¿Qué finalidad se persigue con el certificado CITES?

a) Controlar el comercio internacional de mercancías peligrosas.

b) Controlar el comercio internacional de especies que sean transmisoras potenciales de 
enfermedades.

* c) Controlar el comercio internacional de especies amenazadas de extinción.

d) Sujetar a tributación la adquisición de animales exóticos.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 338/97, Art. 4

26. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica al titular y permite probar, activar, calibrar 
y transferir datos del tacógrafo digital?

a) Tarjeta de control.
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* b) Tarjeta de centro de ensayo.

c) Tarjeta de empresa.

d) Tarjeta de conductor.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado 1.l (3821/85)

27. ¿Qué mecanismos forman parte de la cadena cinemática?

a) Los que generan energía y los de generación de electricidad.

b) Los del circuito eléctrico y los de la suspensión del vehículo.

c) Los que generan energía y los del circuito de admisión y escape.

* d) Los que generan energía y los que la llevan en forma de giro a las ruedas.

28. ¿Qué significa la sigla "PAS" en relación con la actuación ante el incendio de un vehículo?

a) Parar, apagar y sofocar.

* b) Proteger, alertar y socorrer

c) Parar, avisar y socorrer.

d) Proteger, avisar y señalizar.

29. ¿Qué son los retardadores en una caja de cambios?

a) Un dispositivo que actúa impidiendo el cambio de marcha hasta que los dos elementos a 
conectar tienen el mismo número de revoluciones.

* b) Un dispositivo que realiza una función de frenado de los ejes, aminorando las revoluciones 
que llegan a las ruedas.

c) Un dispositivo que transmite eléctricamente la orden de acoplamiento.

d) Un dispositivo que permite el accionamiento del grupo distribuidor y zonal en una caja de 
velocidades de triple grupo.

30. A efectos de la aplicación de la normativa sobre extranjería, ¿cuál de los siguientes países no 
pertenece al llamado "Espacio Schengen"?

* a) Gran Bretaña.

b) Suecia.

c) Italia.

d) España.
Referenicia Legal: Acuerdo, Adhesión de los reinos de España y Suecia y de la República Italiana al 

Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen., Art. 1
31. En un transporte combinado marítimo-terrestre de mercancías peligrosas, los contenedores que no 

cumplen con el ADR en cuanto al embalaje en común:

a) serán inmovilizados en el puerto hasta que se solvente el incumplimiento detectado.
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* b) podrán transportarse por carretera si cumplen con la norma de transporte marítimo.

c) podrán efectuar la parte terrestre del transporte si se solicita, y obtiene, una escolta de la 
Guardia Civil de Tráfico.

d) en ningún caso podrán transportarse por carretera.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.1.4.2

32. Cuanto mayor es el régimen de giro del motor:

a) menores serán las pérdidas por fricción entre las piezas del motor.

* b) mayor será el consumo.

c) mayores serán las pérdidas por fricción entre las piezas del motor, lo que se traducirá en un 
menor consumo.

d) habrá  un menor consumo.

33. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo recomienda que, para el levantamiento 
de pesos manualmente en posición sentado, no se superen:

* a) 5 kilos.

b) 15 kilos.

c) 25 kilos.

d) 50 kilos.

34. En caso de inmovilización en un control de carretera, ¿qué documentación es la que el agente de la
 autoridad que efectúa el control no retendrá?

* a) Tarjeta de tacógrafo digital del conductor.

b) Documentación del vehículo.

c) Documentación de la mercancía.

d) Autorización de transporte.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

35. En relación con la cualificación inicial y la formación continua de los conductores, ¿en qué registro 
se anota la expedición del correspondiente Certificado de Aptitud Profesional (CAP)?

a) En el Registro General del CAP.

* b) En el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y 
Complementarias del Transporte.

c) En el Registro General de Conductores de la Dirección General de Tráfico.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, 17

36. Los transportes efectuados mediante vehículos cuya velocidad máxima autorizada es inferior a 40 
km por hora:
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a) están exentos de tacógrafo si efectúan transporte privado.

b) deben usar tacógrafo si realizan un transporte agrícola.

c) están exentos de llevar espejos retrovisores exteriores.

* d) están exentos del uso del tacógrafo.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 561/2006, Art. 3.b

37. Para conducir en una gama baja de revoluciones consumiendo poco carburante, ¿qué indicaciones 
hay que seguir?

* a) La relación de arranque debe ser aquella que permita una salida suave y prácticamente sin 
acelerar.

b) Circulando por pendientes ascendentes o descendentes no es recomendable saltarse 
velocidades.

c) Acelerar con rapidez para conseguir en poco tiempo el régimen de revoluciones deseado.

d) Poner punto muerto antes de utilizar el freno.

38. Señale la afirmación adecuada para el ahorro de combustible.

a) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es de gasolina.

b) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es diésel.

c) Al arrancar, tratar de llegar rápidamente a un régimen de revoluciones alto.

* d) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es diésel.

39. Si la presión del inflado del neumático es inferior a la recomendada, el consumo de combustible del 
vehículo:

* a) aumenta.

b) disminuye.

c) puede aumentar o disminuir en función del tipo de combustible.

d) puede aumentar o disminuir en función del tipo de combustion interna que tenga su motor.

40. El silenciador de explosiones del sistema de escape...

* a) disminuye la velocidad de salida de los gases quemados.

b) aumenta la velocidad de salida de los gases quemados.

c) disminuye la cantidad de gases tóxicos contenidos en los gases de escape.

d) aumenta la potencia del motor.

41. ¿Cuál de los siguientes es uno de los riesgos principales de la actividad del transporte?

a) Diabetes.
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b) Arritmias cardiacas.

* c) Accidentes de tráfico.

d) Colesterol alto.

42. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada más directamente a
 quemaduras y asfixia?

a) Mala colocación de la carga.

b) Desniveles y pendientes en el suelo.

* c) Calentamiento del motor.

d) Escasa visibilidad en el puesto de conducción.

43. ¿Cuál es el elemento que contiene el aceite de lubricación de un motor de combustión?

a) La tapa de balancines.

* b) El cárter.

c) El bloque.

d) La culata.

44. En un tacógrafo digital, cuando se presenta solicitud de renovación de la tarjeta de conductor:

a) es necesario personalizarse en la oficina para solicitarla y para recogerla.

* b) se puede elegir entre recogerla en la oficina o recibirla en el domicilio.

c) se puede elegir recibirla por fax.

d) es obligatorio que te la envíen con un mensajero.
Referenicia Legal: OM, FOM 1190/2005, Art.6

45. Las luces de corto alcance o cruce:

a) no son obligatorias para los automóviles.

b) son obligatorias para los remolques.

* c) no están permitidas para los remolques.

d) son opcionales para cualquier vehículo.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

46. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción de reducción de temperatura?

a) El nitrógeno.

b) El oxígeno.

* c) El agua.
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d) El monóxido de carbono.

47. Cuando se habla de "par en rueda" se hace referencia al esfuerzo de giro...

a) que aplica el pistón sobre el cigüeñal.

b) que aplica el pistón sobre la biela.

* c) que llega a las ruedas motrices.

d) que aplica el piñon de ataque de árbol de transmisión sobre la corona dentada del grupo 
cónico.

48. 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.

49. En un motor diésel sobrealimentado, el compresor se encuentra situado:

a) en el colector de escape.

b) antes del filtro del aire.

c) después de la válvula de admisión.

* d) en el colector de admisión.

50. ¿Qué actuación cual no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un 
incendio?

a) En pendientes pronunciadas que requieran el constante uso del freno eléctrico o de servicio, 
bajar en marchas cortas aprovechando la retención del motor.

b) Evitar parar nada más llegar a la base del descenso e intentar recorrer unos kilómetros con 
el fin de evacuar el calor de los frenos.

c) Revisar frecuentemente la presión de los neumáticos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

51. ¿Qué datos debe anotar el conductor en las impresiones que debe realizar en el tacógrafo digital en
 caso de no poder utilizar su tarjeta?

a) Ninguna, sólo con los documentos es suficiente.

b) Deberá anotar el nombre solamente.

c) Sólo es necesario firmarlos.
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* d) Deberá identificarse y firmarlos.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 35.2

52. Según la normativa laboral española, la jornada diaria de los conductores profesionales:

a) no podrá superar las 14 horas.

* b) no podrá superar las 12 horas.

c) podrá ser de tantas horas como estime la empresa.

d) no podrá superar las 10 horas.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.8.2

53. ¿En qué caso debe presentar un conductor un certificado de actividades a los agentes de control?

a) En un control en carretera en todo caso.

b) En un control en carretera para justificar una baja por enfermedad que se produjo hace 2 
meses.

* c) En un control en carretera para justificar una baja por enfermedad dentro del periodo de los 
últimos 28 días.

d) En ningún caso.
Referenicia Legal: Directiva, 2006/22/CE, Art.11.3

54. Realizar un mantenimiento adecuado del vehículo no tiene como finalidad:

* a) aumentar la velocidad máxima del vehículo.

b) reducir averías y su gravedad

c) disminuir el consumo de carburante y otros líquidos.

d) reducir la emisión de gases contaminantes.

55. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los líquidos refrigerantes utilizados corrientemente?

a) Que disminuyen el punto de congelación.

b) Que disminuyen la corrosión.

c) Que aumentan el punto de ebullición del agua del circuito.

* d) Que no se necesita efectuar limpiezas del circuito de refrigeración.

56. ¿Cuál es la manipulación de cargas menos peligrosa?

a) La que exige esfuerzos intensos y prolongados.

* b) La que exige no tener que cambiar el punto de agarre de la carga.

c) La que exige esfuerzos realizados sin tiempo de recuperación suficiente.

d) La que exige torcer el cuerpo durante la operación.
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57. ¿Cuáles son las principales medidas que debemos adoptar en caso de viento fuerte?

a) Minorar la velocidad.

b) Sujetar firmemente el volante.

c) Extremar la precaución en los pasos de zonas protegidas a desprotegidas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

58. ¿Cuál no es un contenido fundamental en la comunicación con el cliente?

a) Esto es lo que somos.

* b) Esto es lo que queremos.

c) Esto es lo que creemos.

d) Esto es lo que podemos hacer por usted.

59. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 18.000 kg de masa máxima 
autorizada (MMA)?

a) Ninguno.

* b) Uno.

c) Dos.

d) Tres.
Referenicia Legal: 27/07/1999, OM, Art. 2

60. ¿De qué parte de la rueda forma parte la cámara?

* a) De la parte neumática.

b) De la parte metálica.

c) Tanto de la parte metálica como de la parte neumática.

d) La cámara no forma parte de la rueda sino de la llanta.

61. ¿Qué ventaja poseen los motores que montan cuatro válvulas por cilindro respecto de los que 
montan solamente dos?

* a) Un mejor llenado y vaciado del cilindro.

b) Una mayor cilindrada.

c) Un mayor consumo.

d) En menor coste económico.

62. La junta de la culata, ¿necesita tener alguna perforación?

* a) Sí, coincidiendo con las de la parte superior de bloque.
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b) Sólo en los motores de explosión, pero no en los de combustión.

c) No, pues se perdería compresión.

d) Sólo en los motores de combustión, pero no en los de explosión.

63. ¿Qué efectos produce la morfina en la conducción?

a) Aumenta la seguridad.

b) Aumenta la capacidad de reacción.

* c) Produce somnolencia

d) Disminuye la distancia de frenada.

64. El nombre y los apellidos del conductor:

a) no se pueden reflejar en el disco-diagrama u hoja de registro puesto que no existe una zona 
donde anotarlos.

b) sólo se pueden anotar en discos estándar.

c) sólo se pueden anotar en discos automáticos.

* d) tienen una zona del disco-diagrama u hoja de registro donde anotarlos.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, d

65. Entre un neumático con la nomenclatura 235/70 R 23 88S y otro 235/70 R 23 88T, ¿qué diferencia 
existe?

a) Se montan en llantas de distinto diámetro.

b) Uno es con cámara y el otro no.

* c) Tienen distinto límite de velocidad máxima.

d) Tienen distinto límite de carga.

66. El uso que se realice del motor de un automóvil, ¿puede influir en el consumo de carburante?

* a) Sí.

b) No, el consumo sólo depende de la velocidad.

c) No, el consumo sólo depende de la relación de marchas.

d) No, el consumo sólo depende de la aerodinámica del vehículo.

67. Cuando se utiliza un aceite de baja calidad para lubricar un motor...

a) aumenta el desgaste de las piezas, aunque se reduce su corrosión.

b) aumenta la corrosión de las piezas, aunque se reduce su desgaste.
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c) aumenta el desgaste de las piezas sin que se vea afectado el consumo de carburante en 
ningún caso.

* d) puede aumentar el consumo de carburante al aumentar el rozamiento de las piezas.

68. ¿Qué documentación deberá presentar el conductor de un vehículo que transporte mercancías 
peligrosas al cargador?

a) Mapa de carreteras con el itinerario marcado.

b) Certificado CMR del vehículo en los casos en que sea necesario.

* c) Certificado ADR del vehículo en los casos en que sea necesario.

d) Discos-diagramas suficientes para realizar el servicio.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 36.1

69. ¿Cuál es la tasa de alcohol en sangre máxima permitida para los conductores de vehículos que 
transporten mercancías peligrosas?

* a) 0,3 gramos por litro.

b) 0,9 gramos por litro.

c) 0,1 gramos por litro.

d) No existe limitación.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.20

70. A efectos del transporte por carretera, ¿cómo se dividen los gases incluidos en la Clase 2?

a) Gas impreso, gas liquido, gas líquido a alta presión, gas líquido a baja presión, gas frío y gas
 disuelto.

b) Gas mostaza, gas butano, gas propano y gasoil.

* c) Gas comprimido, gas licuado, gas licuado a alta presión, gas licuado a baja presión, gas 
refrigerado y gas disuelto.

d) No se dividen en ningún apartado.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.2.1.2

71. 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 la inhalación de gases.

b) Colocar las señales de advertencia autoportantes como sea apropiado.

c) No fumar.

* d) Andar sobre las materias derramadas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.4

72. ¿En qué se diferencia un neumático en cuyo flanco figura 285/65 R 18 82V de otro en el que figura 
285/75 R 18 82V?

* a) En la altura del neumático o perfil.
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b) En la anchura.

c) En el índice de velocidad.

d) En el índice de carga.

73. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende de...

* a) su velocidad y su masa.

b) su velocidad y su altura.

c) su masa y su altura.

d) su velocidad, únicamente.

74. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende de...

a) su velocidad, únicamente.

b) su masa, únicamente.

* c) su velocidad y su masa.

d) su masa y su volumen.

75. ¿En qué tipos de colisiones los usuarios quedan a merced de los movimientos del vehículo?

a) Colisión por alcance.

* b) Vuelco sin usar cinturón de seguridad.

c) Colisión frontal.

d) Colisión lateral.

76. En la planificación de la ruta, ¿qué debe tener en cuenta el conductor de un vehículo de transporte?

a) Que no se supere la duración máxima de los tiempos de descanso.

b) Que supere la duración máxima de los tiempos de conducción en menos de un 5%.

* c) Que no se supere la duración máxima de los tiempos de conducción.

d) Que se superen los períodos máximos de conducción semanal en menos de un 10%.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 561/2006, Art. 10

77. De cara a aprovechar mejor el 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, ¿cuáles de ellas intervienen?

a) La inercia de los pistones y de los cilindros.

b) La inercia del sistema de frenado.

* c) La resistencia aerodinámica y a la pendiente.
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d) La resistencia neumática del sistema de suspensión.

78. ¿Cómo se producen la mayoria de los accidentes en los que interviene un ciclista?

a) Salida de la calzada.

b) Exceso de velocidad.

c) Caída.

* d) Choque con un vehículo ligero.

79. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color 
verde. Circular con un número de revoluciones por encima de esa zona, ¿qué supone?

a) Una menor cantidad de carburante inyectado.

* b) Un mayor consumo.

c) Una reducción en la relación de compresión.

d) Un aumento de la potencia debido al aumento en la relación de compresión.

80. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de mayor índice
 de velocidad?

a) 225/90 R 21.5 152/145 M.

* b) 235/80 R 22.5 150/ 146 N.

c) 245/ 70 R 20.5 155/148 L.

d) 215/60 R 23.5 156/147 K.

81. Sobre la aerodinámica de un vehículo se debe saber que:

a) cuanto mayor sea su Cx, menor será su consumo y su estabilidad.

b) cuanto mayor sea su Cx, mayor será su consumo y su estabilidad.

* c) cuanto menor sea su Cx, menor será su consumo y mayor su estabilidad.

d) cuanto menor sea su Cx, mayor será su consumo y menor su estabilidad.

82. Las placas de vehículo largo, ¿de qué color son?

a) Fondo de color rojo y el borde amarillo.

b) Fondo de color rojo y el borde blanco.

* c) Fondo de color amarillo y el borde rojo.

d) Fondo de color amarillo y el borde blanco.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-6
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83. En los casos que sean necesarios, ¿dónde hay que colocar la placa de servicio público?

* a) Al lado de las placas de matrícula del vehículo.

b) Al lado del maletero.

c) Al lado de la puerta del piloto.

d) Al lado de la puerta del copiloto.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-9

84. ¿Cuál es la causa de un mayor desgaste en el centro del neumático?

a) El bloqueo por frenazo brusco.

* b) El exceso de presión  de inflado.

c) La falta de presión de inflado.

d) La mala alineación de las ruedas.

85. En un vehículo utilizado sólo para el servicio público en áreas urbanas, ¿es obligatorio el limitador 
de velocidad?

* a) No.

b) Sí.

c) Sólo si su MMA es superior a 3,5 toneladas.

d) Sí, pero sólo si está matriculado a partir de 1-10-2001.
Referenicia Legal: RD, 1417/2005, Art. 7.c

86. ¿Qué puede provocar anomalías en el manejo del volante de la dirección de un automóvil?

a) El aumento de los frenazos.

b) La disminución de la aceleración.

c) El aumento de velocidad.

* d) El mal equilibrado de las ruedas.

87. ¿Cuál es una medida de ahorro equivocada?

a) Circular con los cristales de las ventanillas subidos.

b) Circular a velocidad moderada.

* c) Parar el motor cuando se vaya a bajar una pendiente.

d) Subir las pendientes procurando cambiar de marchas lo menos posible.

88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La velocidad y el consumo no están relacionados.

b) La velocidad y el consumo sólo están relacionados cuando se trata de vehículos ligeros.
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* c) A mayor velocidad mayor consumo.

d) A mayor velocidad menor consumo.

89. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre 
otros:

* a) del perfil de la carretera y la presión de los neumáticos.

b) del mantenimiento del vehículo y el voltaje que suministre la batería.

c) de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

d) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

90. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre 
otros,:

* a) del número de revoluciones por minuto del motor y la posición del pedal del acelerador.

b) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.

c) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

d) de la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

91. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a) La presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

b) El mantenimiento del vehículo y el voltaje que suministre la batería.

c) La posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

* d) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades y la presión de los 
neumáticos.

92. ¿Cuáles de los siguientes elementos del vehículo son de seguridad pasiva?

* a) El cinturón de seguridad, el airbag y el reposacabezas.

b) Las ruedas y los frenos.

c) Los espejos retrovisores.

d) El ABS y el freno motor.

93. Cuando en un neumático el desgaste es mayor en el exterior o en el interior es síntoma de:

* a) una mala alineación de las ruedas.

b) un exceso de presión de inflado.

c) una amortiguación en mal estado.
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d) una falta de presión de inflado.

94. Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que encuentran y pierden contacto
 con el suelo, deslizándose sobre éste, se produce:

a) una deriva del neumático.

b) una histéresis.

* c) el aquaplaning.

d) un sobreviraje.

95. ¿Qué datos registra obligatoriamente un tacógrafo digital?

a) El consumo medio de carburante.

* b) La actividad de conductor.

c) Las revoluciones del motor.

d) El uso de la caja de cambios.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 1 (3821/85)

96. Cuantos más cambios realice el conductor de un camión durante una subida:

a) menos veces se perderá velocidad.

b) menos veces se tendrá que recuperar la velocidad.

* c) más veces se perderá velocidad.

d) se llegará antes a la cima habiendo consumido menos.

97. ¿Cuál de las siguientes comprobaciones no sería correcto realizar antes de poner el motor en 
marcha?

* a) La comprobación de la presión del aire en los calderines.

b) La comprobación del nivel del aceite.

c) La comprobación del nivel de líquido en el mando del embrague.

d) La detección de posibles fugas o pérdidas de líquidos.

98. ¿Cuál de las siguientes circunstancias aumenta el consumo de carburante?

* a) El uso de aire acondicionado.

b) No modificar la aerodinámica del vehículo.

c) La revisión y sustitución del filtro del aire.

d) Circular a velocidad moderada.
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99. Si en la identificación de un neumático el Perfil = 80 y el ancho de la cubierta es 300 mm, 
entonces...

* a) la altura del flanco es de 240 mm.

b) el diámetro interior es de 80 pulgadas.

c) tiene un índice de capacidad de carga de 80.

d) la anchura nominal es de 80 milímetros.

100. ¿Cuál de los siguientes datos forma parte de la identificación de los neumáticos?

* a) Las dimensiones.

b) La capacidad de frenada.

c) La velocidad máxima permitida según del vehículo en que se monte.

d) Las presiones de aire necesarias según el vehículo en el que se monte.

101. ¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada cantidad de 
mercancías?

a) La masa de la mercancía usando el teorema de Kant para comprobarlo.

* b) Que el vehículo disponga de una carga útil suficiente para la cantidad de mercancías que va 
a transportar.

c) Comprobar, mediante una simulación con paquetes definidos para tal fin, que el vehículo 
dispone del espacio suficiente.

d) Realizar un cálculo de la masa sustancial de la carga.

102. ¿Cuál la función principal del BAS (asistente a la frenada de urgencia)?

a) Evitar el bloqueo de las ruedas del vehículo, disminuyendo el riesgo al derrapaje.

b) Mejorar el seguimiento de la trayectoria del vehículo.

* c) Aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.

d) Regular la frenada entre el eje delantero y el trasero.

103. Todo vehículo de motor y ciclomotor que circule entre el ocaso y la salida del sol por vías urbanas o 
interurbanas suficientemente iluminadas llevará encendido...

a) el alumbrado de posición, solamente.

* b) el alumbrado de corto alcance o de cruce, además del alumbrado de posición.

c) el alumbrado de largo alcance o cruce.

d) el alumbrado de emergencia.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 101.1

Página 20 de 20


