
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-09-2020  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

1. El vehículo automóvil concebido y construido para realizar principalmente el arrastre de un 
semirremolque, ¿cómo se denomina?

a) Vehículo articulado.

* b) Tractocamión o cabeza tractora.

c) Tren de carretera.

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

2. ¿Qué deberá tener indicado una caja que contenga materia peligrosa?

* a) El número ONU de la materia contenida precedido de la letras "UN".

b) La inscripción "PELIGRO" al menos en el idioma de país de origen y en inglés.

c) La inscripción "ADR" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas.

d) La inscripción "ADR-ONU" en, al menos, dos de sus caras enfrentadas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.1.1

3. ¿Qué establece el convenio CMR?

* a) Las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por 
carretera.

b) Las condiciones de realización de los transportes internacionales de viajeros por carretera.

c) Regula el transporte internacional de mercancías y de viajeros.

d) Los sistemas de control policial en carretera.
Referenicia Legal: Convenio, CMR, Art. 1.1

4. 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.

5. Cuando dos o más mercancías peligrosas se embalen en común en un mismo embalaje:

* a) el bulto será etiquetado como se exige para cada mercancía.

b) en el bulto se hará constar la inscripción "EMBALAJE EN COMÚN".

c) el bulto será etiquetado con las etiquetas especiales de embalaje en común.

d) El ADR no acepta este tipo de embalaje.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.1.4

6. Cuando en un recipiente que contiene mercancía peligrosa sea necesario indicar más de un peligro 
mediante las correspondientes etiquetas, ¿dónde se colocarán?
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a) En caras opuestas.

* b) Una al lado de la otra.

c) Sólo debe colocarse la etiqueta del peligro principal.

d) En caras opuestas, pero indicando en su interior el número de etiquetas existentes.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.2.1.6

7. En la cooperativa de trabajo asociado:

* a) el capital social mínimo se determina en los estatutos.

b) el capital social se divide en acciones.

c) La cooperativa se inscribe en el Registro Mercantil.

d) La cooperativa debe tributar por el IRPF.
Referenicia Legal: Ley, 27/1999, Art. 45.2

8. Según el ATP, ¿a qué temperatura máxima deben transportarse los productos congelados?

* a) Desde -20 ºC a -10 ºC, según el producto.

b) Desde -10 ºC a -5 ºC, según el producto.

c) Desde -15 ºC a -20 ºC, según el producto.

d) Desde -20 ºC a -30 ºC, según el producto.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo II

9. Un vehículo que transporta una cisterna portátil compartimentada que está cargada con varias 
mercancías peligrosas:

a) no debe llevar ninguna señalización por tratarse de una cisterna portátil.

b) debe ir señalizado únicamente con paneles naranja en la parte delantera y trasera, sin 
ningún número.

* c) debe ir señalizado con paneles naranja en los costados de cada compartimento y en la parte
 delantera y trasera del vehículo.

d) No pueden transportarse mercancías peligrosas en una cisterna portátil.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.1.2

10. En los camiones, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento encargado de:

* a) conectar el motor con el sistema de transmisión.

b) convertir la velocidad lineal en velocidad de giro.

c) convertir la energía cinética en energía potencial.

d) reducir el rozamiento termodinámico.

11. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje delantero de un camión?

* a) El sobrecalentamiento de los frenos.
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b) El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera.

c) La suavidad de la dirección del vehículo.

d) La falta de apoyo en el eje delantero.

12. ¿Qué fuerzas intervienen en un camión?

a) La fuerza menor.

b) La fuerza mayor.

c) La fuerza nula.

* d) La fuerza de guiado lateral.

13. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres considera la actividad de 
almacenista-distribuidor como...

a) una actividad independiente del transporte.

* b) una actividad auxiliar y complementaria del transporte.

c) esta ley no contempla esa actividad, se regula por otras normas.

d) una actividad sustitutiva del transporte.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Título IV

14. En las empresas de transporte de mercancías por carretera las actividades del conductor 
relacionadas con el cuidado mecánico del vehículo:

a) son esenciales; sin acreditar un pleno dominio de ellas no debe contratarse a ningún 
conductor.

b) son muy importantes y cada vez aumenta su valoración.

c) Los cuidados mecánicos corresponden exclusivamente a los talleres.

* d) son cada vez más escasas.

15. 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

16. El transporte de mercancías que no sobrepasa los límites de un país se conoce con el nombre de 
transporte:

a) urbano.
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b) comunitario.

* c) interior.

d) doméstico.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 65

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

a) exceda de 1.000 kg.

* b) exceda de 3.500 kg.

c) exceda de 1.500 kg.

d) exceda de 2.000 kg.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 4.2

18. ¿Cómo se llama el documento que debe entregar el transportista a la tripulación para ayudarles en 
su actuación en caso de emergencia?

a) Documento específico.

* b) Instrucciones escritas.

c) Instrucciones precisas.

d) Documento de actuación.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.1

19. ¿Qué figura en la placa de características de una cisterna?

a) La matrícula del vehículo.

b) El número de bastidor del vehículo.

c) La razón social del carrocero.

* d) La presión de prueba.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 6.8.2.5.1

20. En el transporte privado complementario de mercancías, ¿debe estar el conductor integrado en la 
organización de la empresa?

* a) Sí.

b) No.

c) Sólo si es un vehículo ligero.

d) Sólo si es un vehículo pesado.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

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

a) RRA.

b) RRC.
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c) FNB.

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

22. ¿La autorización CEMT permite realizar transporte entre un país miembro de dicha organización y 
un país tercero?

a) Sí.

* b) No.

c) Sólo en situaciones de emergencia.

d) Sólo con vehículos de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada.

23. Los transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en tractores 
agrícolas:

* a) están siempre exentos de autorización.

b) están exentos de autorización en determinados casos, dependiendo de la carga 
transportada.

c) necesitan siempre autorización de transporte privado complementario.

d) necesitan siempre autorización de transporte agrícola.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 41

24. El conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas debe informarse sobre:

* a) las particularidades de la materia que va a transportar.

b) el tiempo de duración de las operaciones de carga

c) los datos del consejero de seguridad de la empresa expedidora.

d) la ubicación de los partes de accidente que obliga a llevar el ADR.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 35.4

25. Según el acuerdo ATP, los vehículos frigoríficos de clase B deben permitir bajar la temperatura en 
el interior de la caja y mantenerla después, con una temperatura exterior media de +30 °C, entre:

a) 0 °C y -10 °C.

* b) +12 °C y -10 °C.

c) +7 °C y -20 °C.

d) +5 °C y -25 °C.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I

26. ¿A qué altura deben ajustarse los reposacabezas de un vehículo?

a) Por encima de la parte posterior de la cabeza.

b) Por debajo de la nuca del ocupante.

* c) A la misma altura que la parte superior de la cabeza.
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d) A la misma altura que la parte posterior de la cabeza.

27. ¿Cómo se denomina un neumático que es especial para su utilización en barro y nieve?

a) Regroovable.

b) Tubeless.

c) Reinforced.

* d) M+S.

28. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo digital?

* a) Las actividades del conductor.

b) El nivel del combustible.

c) La temperatura exterior.

d) Las estaciones de servicio más cercanas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 4.3

29. ¿Qué documento deberán llevar a bordo del vehículo en todo momento en que se encuentren 
conduciendo los conductores obligados a estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional?

a) El Documento Nacional de Identidad.

b) El pasaporte.

* c) La tarjeta de cualificación del conductor.

d) La licencia comunitaria.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 18

30. ¿Qué fluido suele estar presente en el interior de un convertidor de par?

a) Agua.

b) Aire a presión.

c) Alcohol.

* d) Aceite.

31. Al socorrer a los heridos en un accidente de circulación, ¿es conveniente intentar que tomen 
medicamentos analgésicos?

a) Sí, pues servirán para aliviar su dolor.

b) Sí, siempre que los hayamos obtenido con receta médica.

* c) En ningún caso debemos proporcionarles medicamentos.

d) No, salvo que los heridos estén conscientes y nos lo pidan.
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32. En un tacógrafo digital, cuando el vehículo esté en movimiento, ¿qué actividad seleccionará el 
aparato automáticamente para el conductor?

a) Disponibilidad.

b) Descanso.

c) Otros trabajos.

* d) Conducción.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 4 (3821/85)

33. Cuando la presión de un neumático es inferior a la normal, ¿cuál de las siguientes respuestas es 
falsa?

a) El vehículo pierde estabilidad.

b) Disminuye la adherencia.

c) Se incrementa el consumo de carburante.

* d) Disminuye la cantidad de carburante necesaria para mover el vehículo.

34. Un gas comburente es aquel que:

a) reacciona con el agua emitiendo calor.

* b) puede favorecer la combustión de otras materias.

c) produce reacciones químicas violentas de emisión de calor.

d) es extremadamente inflamable.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.2.1.5

35. Los extintores  de CO2:

a) son los más recomendables para interiores del vehículo.

* b) no deben utilizarse si hay personas cerca.

c) no afecta a las personas.

d) nunca producen quemaduras.

36. ¿Qué elemento del sistema de transmisión tiene como función acoplar y desacoplar el movimiento 
del motor del resto de la transmisión?

* a) El embrague.

b) El volante de inercia.

c) La caja de velocidades.

d) El ASR.

37. El transporte por carretera es una actividad productiva caracterizada por:

a) ser un trabajo muy tranquilo.
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* b) ser un trabajo a ritmos acelerados.

c) tener unos riesgos de accidente de trabajo nulos.

d) tener una duración de jornada inferior a las 4 horas.

38. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones están asociadas al 
levantamiento de pesos excesivos?

a) Quemaduras.

* b) Problemas de circulación sanguínea.

c) Paradas cardíacas.

d) Muerte.

39. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa con mayor frecuencia 
lumbalgias y cervicalgias?

* a) Mantenimiento prolongado de posturas forzadas.

b) Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación.

c) Utilización de maquinaria inadecuada para el objeto.

d) Mal estado de los elementos de sujeción.

40. Si se tienen dos baterías de 60 amperios hora de capacidad cada una de ellas, ¿cómo deben 
conectarse para conseguir una capacidad de 120 amperios hora?

a) En serie.

* b) El positivo de la primera con el positivo de la segunda y el negativo de la primera con el 
negativo de la segunda.

c) El negativo de la primera con el positivo de la segunda.

d) Da igual como se conecten ya que no se pueden conseguir 120 amperios hora.

41. El hito miriamétrico colocado en una autopista o autovía, ¿cuándo indica el punto kilométrico?

a) Cuando es múltiplo de 20.

* b) Cuando es múltiplo de 10.

c) Cuando es múltiplo de 50.

d) Cuando es múltiplo de 15.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-574

42. Las luces de corto alcance o cruce:

a) no son obligatorias para los automóviles.

b) son obligatorias para los remolques.
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* c) no están permitidas para los remolques.

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

43. El sistema de mando de embrague  en el que la presión que ejerce el conductor sobre el pedal se 
transmite a trávés de cables o varillas es el sistema...

* a) mecánico.

b) neumático.

c) hidráulico.

d) electrónico.

44. 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.

45. Para el mantenimiento de un grupo cónico diferencial sellado de un automóvil...

a) será necesario sustituir la valvulina cada 10.000 kilómetros.

b) será necesario sustituir la valvulina cada vez que se sustituya el aceite motor.

* c) no será necesario sustituir la valvulina salvo en caso de avería o deterioro.

d) será necesario sustituir el filtro de la valvulina según lo que recomiende el fabricante del 
vehículo.

46. Cuando el nivel del líquido de las placas de la batería se encuentra bajo, ¿con qué se debe 
rellenar?

a) Con agua oxigenada.

b) Con ácido sulfúrico.

c) Con electrolito.

* d) Con agua destiada.

47. Las dos caras del disco de embrague en un embrague de fricción en seco están recubiertas por 
unas guarniciones de un material de alto coeficiente de rozamiento para...

* a) evitar que patie el embrague.

b) que el acoplamiento con el plato de presión sea progresivo.
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c) que el acoplamiento con el volante de inercia sea progresivo.

d) disminuir el par motor.

48. El embrague de un automóvil se encuentra situado...

a) entre el grupo diferencial y los palieres.

b) entre el grupo diferencial y el grupo cónico.

c) entre el grupo cónico y el árbol de transmisión.

* d) entre la caja de velocidades y el volante de inercia.

49. Señale la respuesta incorrecta.

* a) La declaración amistosa de accidente consigue mayores indemnizaciones.

b) La declaración amistosa de accidente determina la responsabilidad del siniestro.

c) La declaración amistosa de accidente es vinculante para las entidades aseguradoras en 
cuanto a la indemnización de los daños materiales.

d) La declaración amistosa de accidente agiliza el pago de indemnizaciones derivadas de un 
siniestro.

Referenicia Legal: Convenio, CIDE, Arts. 1, 3 y 6

50. El empuje que el aire ejerce sobre el camión en movimiento repercute sobre:

a) el embrague.

b) la fuerza termodinámica.

* c) el consumo.

d) la fuerza de solubilidad térmica.

51. La señal de un semáforo reservado para peatones que indica que el tiempo para terminar de cruzar 
la calzada está a punto de terminar consistirá en...

a) una luz roja intermitente.

b) una luz roja no intermitente en forma de peatón inmóvil.

c) una luz verde no intermitente en forma de peatón en marcha.

* d) una luz verde intermitente en forma de peatón en marcha.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 145.b

52. ¿Qué es una vía urbana?

a) Es el tramo de carretera que discurre por poblado.

b) Es la vía que une las carreteras que confluyen en un nudo.

* c) Toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías.
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d) Es el nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles se realizan a 
nivel.

Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 73

53. La limpieza y el mantenimiento técnico de un vehículo se considera, en normativa laboral española,:

a) tiempo de descanso.

b) tiempo de pausa.

* c) tiempo de trabajo efectivo.

d) tiempo de presencia.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.8.1

54. ¿Cuál de los siguientes estilos de conducción es inadecuado para el ahorro de carburante?

a) Actuar sabiendo que el vehículo consume menos en las marchas largas.

b) Actuar sabiendo que el vehículo consume menos a bajas revoluciones.

c) Utilizar el freno del motor en lugar de los frenos convencionales.

* d) Utilizar los frenos convencionales en lugar del freno motor.

55. ¿Cuál es el accidente más frecuente en el que intervienen vehículos que realizan transporte de 
mercancías y autobuses?

* a) Colisión entre vehículos.

b) Incendio de vehículos.

c) Atropellos.

d) Caída de la mercancia.

56. ¿Cuáles son los equipos de protección individual del tronco y del abdomen?

a) Rodilleras.

* b) Fajas y cinturones antivibraciones.

c) Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.

d) Protectores auditivos.
Referenicia Legal: RD, 773/1997, Anexo I

57. ¿Cuál es un objetivo concreto que la ergonomía persigue en el ámbito laboral?

* a) Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.

b) Diseñar las máquinas pensando en el mayor rendimiento.

c) Adaptar el entorno del descanso.

d) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura perjudicial para la salud
 del trabajador.
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58. ¿De qué se componen las ruedas de un vehículo automóvil?

a) De una parte neumática y una parte plástica.

b) De un neumático y una cubierta.

* c) De una parte metálica y una parte neumática.

d) De una parte fija (cámara) y una parte móvil (cubierta).

59. ¿Qué característica de la carga pueden agravar los riesgos asociados a su manipulación?

a) Cargas de menos  de 3 kg.

* b) Cargas difíciles de sujetar.

c) Cargas con el centro de gravedad centrado.

d) Cargas que no deben ser manejadas con separación del cuerpo o con la espalda inclinada.

60. En un neumático de tipo "tubeless"...

a) la válvula de inflado se encuentra en la cámara.

b) no es necesario comprobar la presión de inflado.

* c) el riesgo de reventón a causa de un pinchazo disminuye.

d) la adherencia es mayor debido a que la profundidad del dibujo es mayor.

61. Normalmente si el disco de embrague de su vehículo patina, sin hacer ningún ruido extraño, ¿qué 
avería tiene?

a) Rotura de los cojinetes de empuje.

b) Rotura del plato de presión.

c) Rotura del collarín de embrague.

* d) Desgaste de los forros del disco de embrague.

62. De las siguientes opciones, ¿cuál es una de las funciones del sueño?

a) Disminución del sueño.

b) Aumento del cansancio físico.

* c) Recuperación cerebral.

d) Aparición de la sensación de cansancio.

63. Los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

* a) aparecen reflejados en una zona del disco-diagrama.
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b) no aparecen reflejados en las hojas de registro.

c) sólo aparecen reflejados en el tacógrafo digital.

d) aparecen reflejados en los tacógrafos magnéticos.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, d

64. ¿Dónde debe anotar los datos de kilómetros un conductor si cambia de un vehículo a otro y ambos 
tienen tacógrafos analógicos?

* a) En el disco-diagrama u hoja de registro si está homologado para ambos.

b) No es necesario anotarlo.

c) En una hoja cualquiera.

d) En el parte de incidencias de la jornada.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

65. ¿Cuándo puede levantarse una inmovilización si se produce por una minoración del descanso 
diario?

a) Cuando lo estime oportuno el agente que la realiza.

* b) Cuando el conductor haya descansado las horas reglamentarias.

c) No se puede inmovilizar por minoraciones del descanso.

d) Cuando lo comunique la empresa propietaria del vehículo.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

66. El acuerdo ATP se aplicará:

* a) a toda operación de transporte por cuenta ajena o propia por carretera.

b) sólo a las operaciones de transporte por cuenta propia por carretera.

c) a toda clase de transportes de cualquier clase de mercancía.

d) sólo a las operaciones de transporte por cuenta ajena por carretera.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Art. 3.1

67. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de mayor 
anchura?

a) 225/90 R 21.5 152/146 M.

b) 235/80 R 22.5 150/ 145 N.

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

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

68. En una llanta cuya designación sea 12J x 22,5, ¿qué significa la letra J?

a) El índice de velocidad.

b) El índice de carga.
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* c) La forma de la pestaña.

d) La forma de amarre.

69. ¿Qué elemento del sistema neumático de frenos conserva la presión en el resto de circuitos si hay 
una fuga de aire en alguno de ellos?

a) El compresor.

b) Los ciclindros para el acccionamiento de las zapatas o pastillas.

* c) La válvula de cuatro vías.

d) La válvla de paso.

70. Si los neumáticos de un vehículo se han desgastado rápidamente, la causa puede ser...

a) porque se ha circulado cuando la temperatura ambiente era fría.

b) porque se ha circulado con poca carga.

* c) porque se ha circulado habitualmente a mucha velocidad.

d) porque se ha circulado a baja velocidad.

71. Efectuar un servicio de transporte supone la realización de una serie de actuaciones, excepto:

a) efectuar una carga.

b) efectuar una descarga.

c) realizar una ruta.

* d) pintar el vehículo antes de iniciar el viaje.

72. Para delimitar los lugares en los que la duración del estacionamiento autorizado está limitado, ¿qué 
tipo de marcas viales se utilizan?

a) El damero blanco y rojo.

* b) Las marcas azules.

c) Las marcas blancas.

d) Las marcas amarillas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.f

73. De las siguientes marcas viales, ¿cuál está considerada como señal horizontal de circulación?

* a) El ceda el paso.

b) La marca de paso para peatones.

c) La marca de paso para ciclistas.

d) La marca transversal continua.
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Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 169.a

74. Cuando en un control administrativo a un transporte de mercancías peligrosas se detecta que lleva 
etiquetas incorrectas, esta infracción se recoge en la categoría de riesgo:

a) IV.

b) I.

c) III.

* d) II.
Referenicia Legal: 21/11/2005, Resolución D.G. Transportes por Carretera, Anexo II

75. Una autopista:

a) siempre es una vía de peaje.

b) es una autovía de titularidad privada.

* c) es una carretera especialmente proyectada, construida y señalizada para la exclusiva 
circulación de automóviles.

d) es cualquier vía que tengan doble sentido de la circulación.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66

76. ¿Qué son los hombros de un neumático?

a) Son los costados laterales.

b) Son las uniones de la cubierta a la llanta.

c) Son las zonas de mayor desgaste de la cubierta.

* d) Son los extremos laterales de la banda de rodamiento.

77. El sistema BAS tiene como función...

a) avisar de la baja presión en el sistema de frenos.

* b) aumentar la presión de frenado durante una frenada de urgencia.

c) indicar el déficit de frenada en alguna de las ruedas.

d) equilibrar la fuerza de frenado entre los diferentes ejes.

78. ¿Cómo puede conseguir ahorro energético una empresa de transporte?

a) Instalando tacógrafos digitales en los vehículos.

* b) Con una buena política de renovación de los vehículos.

c) Instalando retardadores hidráulicos de frenada en los vehículos.

d) No superando la MMA de los vehículos en más de un 5%.

79. Según la OMS, ¿qué tiempo, como mínimo, se debe dedicar para consumir la ración del mediodía?
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a) 20 minutos.

b) 30 minutos.

* c) 40 minutos.

d) 50 minutos.

80. ¿Cómo debe ser la base del asiento del conductor?

a) Cómoda y flexible.

* b) Acorde con la longitud de las piernas.

c) Con la base muy dura.

d) Fabricada con materiales que eviten la transpiración.

81. ¿Por qué motivo el sistema de distribución del motor de un vehículo pesado debe estar 
correctamente reglado?

a) Para que la distribución del carburante en cada uno de los cilindros se realice en el 
momendo adecuado.

b) Para que la distribución de la electricidad en cada una de las bujías se realice en el momento
 adecuado.

* c) Para evitar pérdidas de potencia y no aumentar el consumo de carburante.

d) Para que la distribución del aire comprimido en cada uno de los elementos frenantes se 
realice en el momento adecuado.

82. ¿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.

83. Conduciendo un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, el 
consumo de carburante depende, entre otros factores:

a) del octanaje del gasóleo.

b) de la posición de conductor.

c) de la variación de la relación de compresión según las revoluciones del motor.

* d) del estilo de conducción.

84. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:
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a) la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

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

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

* d) la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades y las revoluciones por minuto 
del motor.

85. La velocidad inadecuada es aquella que no responde...

a) al tipo de vehículo y su estado.

b) al estado de la vía.

c) al estado psicofísico del conductor.

* d) Todas las respuestas son correctas.

86. En las estadísticas de accidentes de circulación, el índice de gravedad hace referencia...

a) al número de fallecidos por cada 100 millones de km recorridos.

b) al número de accidentes con víctimas por cada 100 millones de km recorridos.

* c) a indicadores que comparan el número de accidentes con el número de víctimas y el número
 de fallecidos.

d) Todas las respuestas son correctas.

87. El conductor de cualquier vehículo que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular por 
una autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, ¿qué debe hacer?

* a) Está obligado a abandonarla por la primera salida.

b) Debe circular por el arcén.

c) Debe circular sólo por el carril derecho hasta su destino.

d) Está obligado a parar en el arcén y solucionar su problema.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 38.2

88. ¿Qué contenidos son fundamentales en la comunicación con el cliente?

a) Esto es lo que somos.

b) Esto es lo podemos hacer por usted.

c) Esto es lo que creemos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

89. Es conveniente que el respaldo del asiento del conductor:

a) cubra sólo parcialmente la espalda.

b) tenga una inclinación en torno a 60 grados.

Página 17 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 19-09-2020  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, CORDOBADuración: 120 MINUTOS

* c) tenga posibilidad de ajuste en el apoyo lumbar.

d) no tenga ninguna inclinación.

90. De los siguientes dispositivos, ¿cuales están considerados como elementos de seguridad activa?

a) Los airbags.

* b) Las ruedas.

c) Los cinturones de seguridad.

d) Los reposacabezas.

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

* a) Las luces de gálibo.

b) Los indicadores luminosos de presión.

c) Las luces de techo.

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

92. ¿Cuáles son consideradas medidas preventivas básicas para una conducción segura?

a) Conducir el vehículo en cualquier tipo de condición física o psíquica.

* b) Respetar las normas de circulación.

c) Ingerir bebidas de cualquier tipo.

d) Señalizar las maniobras cuando se estén realizando.

93. El principio de responsabilidad afirma:

a) que todo usuario de las vías públicas necesita anticiparse al riesgo de la circulación 
conociendo qué van a hacer los demás conductores y peatones.

* b) que todo usuario de las vías públicas debe tener un comportamiento adecuado en todo 
momento y asumir las consecuencias de sus actos.

c) que todo conductor debe ser realista y pensar que no todos los demás usuarios van a 
comportarse siempre como deben o como esperan.

d) que todos los conductores se deben encontrar siempre en un estado físico y mental 
adecuado que permita una toma acertada de decisiones en cada una de las fases del 
proceso de conducción de un vehículo.

94. ¿Por qué el par en rueda es siempre mayor que el par motor?

a) Porque el par en rueda debe vencer la resistencia a la rodadura del pavimento.
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* b) Porque la diferencia entre el número de dientes del piñón de ataque y de la corona dentada 
produce una desmultiplicación constante de las revoluciones del eje secundario, 
comprendida entre 3/1 a 6/1.

c) No es cierto, el par en rueda es menor que el par motor debido a que el par en rueda es 
igual al par motor menos las pérdidas por rozamiento en la transmisión.

d) No es cierta la afirmación del enunciado porque el conductor normalmente no puede 
aprovechar el 100% del par motor.

95. ¿Cuál de estos factores afectan más al ahorro de combustible?

a) La marca del fabricante de la carrocería.

* b) La elección de la relación de marchas correcta durante la circulación.

c) La reducción de la distancia de seguridad.

d) El aumento de las revoluciones por minuto del motor.

96. ¿Qué elementos condicionan el análisis y procesamiento de la información que recibe el conductor 
durante la conducción?

a) La jornada laboral y los datos del tacógrafo.

* b) La experiencia y formación.

c) La situación del vehículo en la vía.

d) El tipo de vehículo y el transporte que se esté llevando a cabo.

97. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños 
sufridos por las mercancías transportadas:

* a) no serán objeto de indemnización en ningún caso.

b) serán objeto de indemnización si el daño supera el 50% de su valor.

c) no serán objeto de indemnización si hubiera habido negligencia del conductor.

d) serán objeto de indemnización en todos los casos.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.2

98. ¿Con qué otro nombre se conoce al testigo que llevan las cubiertas de los neumáticos para indicar 
su nivel de desgate?

a) WEB.

b) CAS.

c) DES.

* d) TWI.

99. Se considera delito de contrabando la importación y exportación de mercancías de lícito comercio, 
incumpliendo las obligaciones aduaneras, siempre que su valor sea igual o superior a ...
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a) 18.000 euros.

b) 50.000 euros.

c) 100.000 euros.

* d) 150.000 euros.
Referenicia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2

100. ¿Cuándo hay que presentar la declaración sumaria de entrada de mercancías en el territorio 
aduanero de la Unión Europea?

* a) Antes de que las mercancías sean introducidas.

b) En el mismo momento en el que las mercancías son introducidas.

c) Hasta 24 horas después de que las mercancías hayan sido introducidas.

d) Hasta 48 horas después de que las mercancías hayan sido introducidas.
Referenicia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 127

101. Cuando el conductor de un camión frena en una pendiente descendente, ¿qué ocurrirá con la 
mercancía?

a) Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo.

* b) Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo.

c) Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso.

d) No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte.

102. ¿Cómo se denomina un neumático que lleva los flancos reforzados?

a) M+S.

b) Regroovable.

c) R+E.

* d) Reinforced.

103. Si el freno de un vehículo es incapaz de evacuar el calor que genera...

a) puede alcanzar su máxima potencia.

* b) puede perder eficacia e incluso dejar de funcionar.

c) puede deteriorar el asfalto de la carretera.

d) no tiene consecuencia alguna, puesto que el freno no puede generar calor.
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