
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

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

Lugar: INSTITUTO ENS. SECUNDARIA NUM. 1. UNIVERSIDAD LABORAL. CALLE JULIO VERNE, 6, MALAGA, 
MALAGA

Duración: 120 MINUTOS

1. La forma en que la inclinación del terreno afecta al movimiento del vehículo depende del grado de la
 pendiente y:

* a) de la masa total del camión.

b) de la velocidad del camión.

c) del estado de la calzada.

d) del estado de los frenos del camión.

2. Cuando la trayectoria es más cerrada que la que debería realizar, el camión:

a) derrapa.

b) se balancea.

c) subvira.

* d) sobrevira.

3. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué es el certificado de arrumazón?

a) Un certificado de conformidad de determinadas cisternas.

* b) Un certificado de estiba en contenedor relacionado con el transporte multimodal 
terrestre-marítimo.

c) Un certificado de idoneidad de determinados tipos de GRG.

d) Un certificado de conformidad de etiquetado que debe acompañar determinadas cargas en 
común.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.2

4. En el transporte de mercancías peligrosas, el grupo de embalaje I debe utilizarse:

a) únicamente para explosivos.

b) para mercancías de menor peligrosidad.

* c) para mercancías muy peligrosas.

d) únicamente para transporte en GRG.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.1.1.3

5. Los vehículos oficiales de transporte de mercancías que utilizan los órganos de la Administración:

a) necesitan tarjeta de transporte público.

b) necesitan tarjeta de transporte privado particular.

c) necesitan tarjeta de transporte privado complementario.

* d) están exentos de la autorización de transporte.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 41

6. Los vehículos que, por sus características técnicas o por la carga indivible que transportan, superen
 las masas y dimensiones máximas reglamentarias, ¿pueden circular por las vías públicas?
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a) No pueden circular en ningún caso.

b) Únicamente pueden circular si obtienen una autorización especial del Ministerio de Fomento.

* c) Únicamente pueden circular si obtienen una autorización especial de la Jefatura de Tráfico 
correspondiente.

d) Sí, siempre.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, 14.2

7. ¿Cómo se denomina la acción que sucede al frenar cuando parte del peso que soporta el eje 
trasero de un camión pasa hacia delante?

* a) Desplazamiento de masas.

b) Fuerza de molaridad.

c) Fuerza atemporal.

d) Balanceo.

8. La resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa se 
denomina:

a) fuerza atemporal.

b) balanceo.

* c) resistencia a la aceleración.

d) resistencia por rozamiento.

9. En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿qué son los sacos?

a) Conjunto constituido por un recipiente interior con una protección exterior.

b) Envases de metal o plástico, de sección rectangular o poligonal, provistos de uno o varios 
orificios.

c) Envases de forma generalmente cilíndrica.

* d) Embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro material 
apropiado.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

10. El sistema de transporte intermodal ROLL/ON-ROLL/OFF es un transporte:

* a) carretera/barco.

b) carretera/ferrocarril.

c) carretera/avión.

d) tren/avión.

11. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración?
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a) Al frenar el camión, solamente.

b) Al acelerar el camión, solamente.

c) Al cambiar de marcha.

* d) Al acelerar o frenar el camión.

12. ¿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

13. ¿Qué tipo de sociedad ha de tener normalamente, como mínimo, tres socios?

* a) Las sociedades laborales.

b) Las sociedades anónimas.

c) Las sociedades de responsabilidad limitada.

d) Todas las sociedades han de tener, como mínimo, tres socios.

Referenicia Legal: 44/2015, Ley, Art. 1.2

14. ¿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

15. En caso de necesitarse, ¿quién debe comprobar que la toma de tierra está conectada?

a) El conductor.

b) El transportista.

* c) El cargador.

d) El expedidor.

Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 44.2

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

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

b) En caso de fuga de mercancía.
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c) Cuando lo indiquen las instrucciones específicas de la planta en relación con las operaciones
 de carga y descarga.

* d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 44

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

a) RRA.

b) RRC.

c) FNB.

* d) RNA.

Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

18. ¿Qué se debe tener en cuenta para poder realizar un transporte de mercancías?

* a) Las masas máximas permitidas.

b) Los trámites administrativos.

c) Calcular el teorema de Kamm.

d) Hacer una comprobación previa del transporte.

19. De las que se citan, ¿cuál constituye una resistencia al avance del camión?

* a) La resistencia al rozamiento.

b) La fuerza de deceleración.

c) La resistencia de la climatología adversa.

d) La resistencia a la potencia.

20. ¿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

21. Los transportes de mercancías de carácter privado particular:

a) necesitan una autorización de transporte privado.

b) necesitan una autorización de transporte privado complementario.

c) necesitan una autorización de transporte público.
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* d) están exentos de autorización.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 41

22. En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, se considera que hay demora en la entrega 
de la mercancía:

* a) si ésta no se produce en el plazo convenido.

b) si ésta no se produce en 48 horas, en caso de que no se haya pactado un plazo concreto.

c) si ésta no se produce en 72 horas, en caso de que no se haya pactado un plazo concreto.

d) Las respuestas A y C son correctas.

Referenicia Legal: Convenio, CMR, Art. 19

23. Según las condiciones generales de contratación, el retorno de los soportes aportados por el 
cargador:

* a) constituye un transporte diferenciado del envío inicial de la mercancía.

b) no constituye un transporte diferenciado.

c) será o no un transporte diferenciado según el tipo de soporte.

d) será o no un transporte diferenciado según la clase de mercancía que se transportó 
inicialmente.

Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 4.8

24. Salvo prueba en contrario, ¿ cuál de los siguientes se considerará precio usual de un servicio de 
transporte?

a) El coste medio calculado por el Instituto Nacional de Estadística a partir de las estadísticas 
de transporte.

b) El coste medio calculado por la Comunidad Autónoma donde tiene su origen el transporte.

* c) El coste medio recogido para ese tipo de transporte en el Observatorio de Costes del 
Ministerio de Fomento.

d) Cualquiera de los anteriores, a elección del transportista.

Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 3.1

25. Las mercancías que se encuentran bajo vigilancia aduanera:

a) no pueden ser descargadas en ningún caso.

b) sólo pueden ser descargadas con autorización de las autoridades aduaneras.

* c) pueden ser descargadas en caso de peligro inminente.

d) pueden ser descargadas cuando el consignatario lo autorice.

Referenicia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 140

26. ¿Cómo es la cantidad de combustible que se inyecta en el motor y el par motor cuando éste gira a 
bajas revoluciones?

* a) Pequeña y, por tanto, también lo es el par motor.

b) Pequeña, pero en cambio el par motor es grande.
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c) Grande y, por tanto, también lo es el par motor.

d) Grande, al contrario que el par motor producido.

27. ¿Cómo puede tomarse el descanso diario normal cuando se fracciona en dos periodos?

a) Dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida 
mínima de 4 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 8 horas.

* b) Dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida 
mínima de 3 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 9 horas.

c) Dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida 
mínima de 9 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 3 horas.

d) Como lo considere el conductor siempre que sumen 12 horas.

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 4.g

28. ¿Cómo se llama también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una empresa 
cuya actividad principal no es la de transporte?

a) Transporte privado.

b) Transporte público.

* c) Transporte privado complementario.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art. 102

29. El respaldo del asiento del conductor, para que sea adecuado, debe:

a) cubrir hasta la mitad de la espalda.

* b) cubrir completamente la espalda, con posibilidad de ajustarse a la zona lumbar.

c) ser fijo de forma que se mueva lo menos posible.

d) ser rígido.

30. En el apartado 9 del modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse...

a) la fecha y hora del accidente.

b) el lugar del accidente.

c) los datos correspondientes a las compañías aseguradoras.

* d) los datos relativos a los conductores de los vehículos implicados en el accidente.

31. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la conducción segura:

a) No beber alcohol ni tomar drogas.

b) Elegir adecuadamente la ruta a seguir.

c) No efectuar comidas demasiado copiosas.
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* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. ¿Es necesario refrigerar el aceite del sistema de lubricación de un motor de combustión?

* a) Sí, ya que de no hacerlo perdería sus cualidades lubricantes.

b) Sí, ya que de no hacerlo aumentaría su viscosidad.

c) Sí, ya que de no hacerlo se vería disminuida su densidad.

d) No, no es necesario.

33. Durante la conducción, ¿cada cuánto tiempo es recomendable parar y salir del vehículo?

* a) 2 horas.

b) 4 horas.

c) 5 horas.

d) 30 minutos.

34. ¿Se pueden realizar entradas manuales de actividades a través del tacógrafo digital?

a) Sólo en caso de avería.

b) Sólo con el vehículo en movimiento.

c) Sólo con el vehículo sin contacto.

* d) Sólo al introducir la tarjeta de conductor.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III.6.2 (3821/85)

35. Para su ajuste óptimo, la parte superior del reposacabezas debe estar...

a) a 10 cm por encima de la parte superior de la cabeza.

* b) a la misma altura que la parte posterior de la cabeza.

c) por debajo de la nuca.

d) a 20 cm por encima de la parte superior de la cabeza.

36. ¿Cómo se debe proceder ante una hemorragia?

a) Pondremos al herido boca arriba.

b) Giraremos al herido de costado.

* c) Presionaremos sobre la hemorragia con un trapo limpio y si se empapa procederemos a 
colocar otro por encima.

d) Nunca debemos actuar nosotros ante una hemorragia, debe hacerlo solo personal 
especializado.
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37. La mejor forma de extinguir un fuego con brasas es mediante:

a) la dilución.

b) la concentración.

c) el calentamiento.

* d) el enfriado.

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

* a) Poner los triángulos de preseñalización de peligro mientras esperamos la oportuna ayuda.

b) Revisar frecuentemente la presión de los neumáticos.

c) Revisar frecuentemente el estado de los neumáticos.

d) Revisar frecuentemente el estado de los frenos.

39. El filtro de carburante de un automóvil, ¿debe ser sustituido?

* a) Sí, según lo indique el fabricante del vehículo.

b) Sí, siguiendo las recomendaciones del fabricante del filtro.

c) Sí, cada 50.000 kilómetros.

d) No.

40. El par máximo de un motor es...

a) el máximo de revoluciones que puede alcanzar el motor.

* b) la máxima fuerza de giro que puede proporcionar el motor.

c) la potencia máxima que puede proporcionar el motor.

d) el consumo máximo del motor.

41. ¿Qué sucede cuando se coloca el mayor peso en la parte superior de la carga?

a) Un incremento de la estabilidad del vehículo.

* b) El centro de gravedad se eleva.

c) Menores probabilidades de que se produzca un vuelco.

d) Disminuye el riesgo en las curvas.

42. En un motor de combustión, no es conveniente que el nivel del aceite del sistema de lubricación se 
encuentre por encima del máximo porque...

a) se pueden engrasar las bujías.
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* b) aumenta el consumo de aceite.

c) la refrigeración del motor es excesiva.

d) dificuta la refrigeración del motor.

43. La marca vial en forma de cuadrícula que prohíbe a los conductores penetrar en una intersección si 
pudieran quedar detenidos, ¿de qué color es?

a) Roja.

b) Blanca.

c) Verde.

* d) Amarilla.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 171.d

44. En una inspección de transporte en carretera, ¿puede ordenarse el traslado del vehículo?

* a) Sí, si hay indicios fundados de manipulación de los instrumentos de control que haya 
obligación de llevar instalados en el vehículo.

b) No, en caso de indicios fundados de manipulación de los instrumentos de control que exista 
la obligación de llevar instalados en el vehículo, se puede inmovilizar el vehículo pero no 
ordenar su traslado.

c) Sí, si no está aL día en la ITV.

d) No, en ningún caso.

Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.4

45. Según la reglamentación social europea, ¿puede un conductor iniciar un descanso semanal 5 días 
después del fin del anterior descanso semanal?

a) Sí, pero sólo en transporte interior.

* b) Sí.

c) No, puesto que debe iniciarlo al finalizar la sexta jornada.

d) No, puesto que debe iniciarlo al finalizar la séptima jornada.

Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.6

46. ¿Dónde va conectado el borne de la batería que lleva el signo menos?

* a) A masa.

b) A energía.

c) Al alternador.

d) A corriente.

47. ¿En qué lugares se puede efectuar una inmovilización a un vehículo?

a) Únicamente en el lugar donde se detecte la infracción.
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b) Sólo en un taller.

c) Sólo en áreas de servicio de la autopista.

* d) En el lugar donde se detecta la infracción o en el más cercano que reúna las condiciones 
necesarias.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

48. ¿Qué dato no necesita el conductor para efectuar un transporte de mercancías?

* a) Uso que se va a dar a la mercancía transportada.

b) Dirección de la carga.

c) Dirección de la entrega.

d) Plazo de entrega.

49. ¿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.

50. ¿Cuáles de los siguientes son accidentes con formas no traumáticas?

a) Los infartos.

b) Los derrames cerebrales.

c) Las hernias discales.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

51. ¿En qué casilla o apartado de la declaración amistosa de accidentes se deben hacer constar las 
observaciones particulares de los conductores?

a) En la 15.

* b) En la 14.

c) En la 10.

d) En la 1.

52. Los conductores de vehículos de tracción animal, si no disponen de arcén transitable, ¿por dónde 
deberán circular?

a) Por el carril izquierdo exclusivamente.

b) Por el arcén no transitable.
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* c) Por la parte imprescindible de la calzada.

d) En ese caso, no podrán circular.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 36.1

53. ¿Por qué siglas es conocido el control electrónico del sistema de frenado?

* a) EBS.

b) FRT.

c) ECU.

d) EBY.

54. La palabra "tubeless" hace referencia a una clase de...

a) freno.

b) suspensión.

* c) neumático.

d) aceite motor.

55. Las zapatas de freno se utilizan...

a) en los frenos de disco.

* b) en los frenos de tambor.

c) cuando el vehículo dispone de ABS.

d) cuando el vehículo no dispone de ABS.

56. ¿Por qué motivo puede salir agua por el tubo de escape al arrancar un vehículo estando el motor 
frío?

a) Porque la junta de la culata está deteriorada.

* b) No es síntoma de avería, se debe a la condensación de los vapores en el colector de 
escape.

c) Porque una camisa está perforada.

d) Porque un cilindro está rajado.

57. Si un vehículo pesado, con el motor caliente, expulsa excesiva cantidad de humos negros por el 
escape, ¿a qué puede deberse?

a) A un exceso de aire en la admisión.

b) A un exceso de inyección de carburante.

* c) A que no quema todo el combustible que llega al cilindro.
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d) A un mal funcionamiento del sistema de encendido.

58. ¿Para qué sirve el volante de inercia de los motores?

a) Para sujetar el cigüeñal al cárter.

b) Para sujetar el cigüeñal al bloque.

c) Para mover al motor de arranque.

* d) Para regularizar el movimiento del motor.

59. ¿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

60. El tiempo de espera en una frontera, ¿qué tipo de bloque de tiempos es considerado por la 
normativa laboral española?

a) Tiempo de trabajo efectivo.

b) Tiempo de espera.

c) Tiempo de pausa.

* d) Tiempo de presencia, cuando se conoce la duración de antemano.

Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.10.4

61. En un tacógrafo digital, ¿se pueden imprimir los incidentes y fallos registrados en la tarjeta de 
conductor?

a) Sí, pero sólo los fallos.

b) No, de ningún modo.

* c) Sí, siempre que esté insertada en el tacógrafo.

d) Sí, pero sólo los incidentes.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 16 (3821/85)

62. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor...

a) cuando pretendan entrar en una glorieta.

b) cuando circulen por un carril de una autopista.

c) en todo caso.

* d) circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta.
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63. Los ralentizadores electromagnéticos emplean como elemento frenante...

* a) el magnetismo originado por corrientes eléctricas.

b) zapatas de alto poder de fricción.

c) pastillas de alto poder de fricción.

d) dispositivos que evitan el bloqueo de las ruedas.

64. ¿Qué tipo de freno actúa sobre la transmisión?

a) El freno de inercia.

b) El freno de disco.

c) El freno de tambor.

* d) El freno eléctrico.

65. A un neumático sin cámara, ¿se le debe comprobar la presión de inflado?

a) No, porque al poseer un revestimiento especial por su interior no hay pérdidas.

b) No, porque al estar montada la válvula en la propia llanta no hay pérdidas.

c) No, porque debido al grosor de los talones no hay pérdidas.

* d) Sí, con cierta frecuencia.

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

* a) El tamaño del embrague.

b) La potencia.

c) El par motor máximo.

d) El consumo específico.

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

* a) La resistencia a la rodadura y a la pendiente.

b) La resistencia a la rodadura y a la transmisión.

c) La resistencia aerodinámica y a la transmisión.

d) La resistencia a la transmisión y a la pendiente.
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68. La velocidad a la que circula un automóvil, ¿influye en el consumo de carburante?

a) Sí, a mayor velocidad menor consumo.

* b) Sí, a mayor velocidad mayor consumo.

c) No, la velocidad sólo influye en el desgaste mecánico.

d) No, el consumo sólo depende de las revoluciones del motor.

69. Si se circula con un automóvil a 40 kilómetros por hora y se aumenta la velocidad a 80 kilómetros 
por hora, ¿aumenta el consumo de carburante?

a) Sí, el consumo aumenta el doble.

* b) Sí, el consumo aumenta más del doble.

c) Sí, en los camiones, pero no en los autobuses.

d) Sí, en los autobuses, pero no en los camiones.

70. Un inadecuado mantenimiento del sistema de lubricación de un motor...

* a) puede aumentar el consumo de carburante.

b) sólo afecta al desgaste de las piezas.

c) no afecta al desgaste de las piezas.

d) no puede influir en el consumo de carburante.

71. Para la comparecencia ante una Junta Arbitral de Transporte:

* a) no es necesaria la presencia de abogado y procurador.

b) es necesaria la presencia de abogado, pero no la del procurador.

c) es necesaria la presencia de un procurador, pero no la presencia de abogado.

d) es necesaria la presencia de abogado y procurador.

Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.9.6

72. ¿Dónde se deberá dejar estacionado el vehículo en caso de accidentes?

* a) Fuera de la calzada.

b) En el carril derecho.

c) En el carril izquierdo.

d) En la zona más cercana para poder trasladar a los heridos

73. Un vehículo de transporte de mercancías utilizado exclusivamente en el aprendizaje y obtención del
 permiso de conducir está ...

a) obligado al uso del tacógrafo analógico.
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b) obligado a utilizar tacógrafo digital.

c) exento de utilizar tacógrafo analógico según la normativa de trasportes.

* d) exento de utilizar tacógrafo según la normativa de trasportes.

Referenicia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.l

74. ¿Cómo se sancionan las infracciones muy graves en materia de tráfico?

* a) Con una sanción económica.

b) Con una sanción económica y la suspensión del permiso de conducción de uno a tres 
meses.

c) Con una sanción económica y la retirada definitiva del permiso de conducción.

d) Con una sanción económica y la suspensión del permiso de conducción de tres meses.

Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 80.1

75. El uso del distintivo de nacionalidad española, ¿cuándo no será necesario?

a) Siempre es necesario.

b) Nunca es necesario.

c) Sólo es obligatorio para circular dentro de la Península Ibérica.

* d) Cuando se circule por países de los estados miembros de la UE, siempre que en las placas 
de matrícula figure la bandera europea y la sigla distintiva de España.

Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XVIII, I.A.a

76. En el caso de que una rueda motriz patine se recurre a un sistema electrónico de bloqueo ASR, 
¿sobre qué elementos actúa este sistema?

a) Sólo sobre las ruedas motrices.

b) Sólo sobre el motor.

* c) Sobre las ruedas motrices y sobre el motor.

d) Sobre las ruedas directrices.

77. El símbolo "Stop" obliga al conductor a detener su vehículo. Si no existiera una línea de detención 
próxima, ¿dónde debería detenerse?

* a) Inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima.

b) Inmediatamente después de la calzada a la que se aproxima.

c) No es obligatorio detenerse al no existir línea de detención.

d) En este caso, el lugar de la detención quedará a criterio del conductor.

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

78. Una marca transversal discontinua es:

a) una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles.

* b) una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles.
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c) una línea discontinua dispuesta a lo alto de uno o varios carriles.

d) una línea continua dispuesta a lo alto de uno o varios carriles.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 168.b

79. ¿Es posible que se produzca el fenómeno de "aquaplaning" en un vehículo pesado?

* a) Sí, aunque en una proporción menor a los turismos.

b) Sí, en una proporción mayor a los turismos.

c) Sí, siendo el único vehículo que puede sufrir este tipo de fenómenos.

d) En ningún caso.

80. ¿De qué depende el nivel de alcohol en sangre?

* a) La rapidez de la toma.

b) Del momento del día.

c) De la edad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

81. El abuso del freno eléctrico puede provocar:

a) un desgaste anormal en la banda de rodamiento de las ruedas delanteras.

* b) un calentamiento del ralentizador.

c) un desgaste anormal en la banda de rodamiento de las ruedas directrices.

d) el desgaste prematuro de las pastillas o las zapatas.

82. Las señales de restricción de paso tienen forma:

a) rectangular.

b) triangular.

* c) circular.

d) cuadrada.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 5.4

83. ¿Qué se consigue al diseñar tareas que incluyan el mayor número posible de movimientos reflejos y
 automáticos?

* a) Que la mente se fatigue menos.

b) Mantener los músculos alerta.

c) Prevenir posibles lesiones cervicales.

d) Todas las respuestas son correctas.
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84. Según se aumenta la velocidad de un vehículo pesado, ¿aumenta también el consumo de 
carburante?

a) Sí, aumentando el consumo en la misma proporción.

* b) Sí, aumentando el consumo en mayor proporción que la velocidad.

c) Sí, aunque el consumo aumenta en menor proporción.

d) No, el consumo sólo depende del coeficiente aerodinámico del vehículo.

85. El aire acondicionado o el climatizador...

a) es uno de los accesorios que permite ahorrar combustible.

b) no tiene ninguna incidencia en el consumo de combustible.

* c) influye en gran medida en el consumo de combustible.

d) sólo influye en el consumo de combustible cuando se circula por vías fuera de poblado.

86. Para hacer una conducción eficiente y reducir el consumo de carburante, es conveniente:

a) reducir la distancia de seguridad ya que, de esta manera, los obstáculos se ven antes.

* b) aumentar la distancia de seguridad con el fin de tener más tiempo para reaccionar.

c) utilizar relaciones de marchas cortas.

d) acelerar cuando se arranca.

87. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras 
ventajas. Señalar la respuesta correcta.

* a) Se contamina acústicamente menos.

b) Permite aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las 
revisiones de mantenimiento.

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

d) Evita tener que comprobar la presión de inflado de las ruedas.

88. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras 
ventajas. Señalar la respuesta correcta.

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

b) Permite aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las 
revisiones de mantenimiento.

* c) El desgaste de los neumáticos es menor.

d) Evita tener que comprobar el nivel del aceite del sistema de lubricación.
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89. El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de 
su vehículo?

a) Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas traseras.

* b) Sí, por ejemplo, teniendo en cuenta el perfil de la carretera adaptando la velocidad y la 
relación de marchas al mismo.

c) No, porque el consumo de carburante es un dato invariable y que depende únicamente del 
par motor suministrado.

d) No, porque el consumo es invariable en función de la velocidad a la que se circule.

90. ¿En qué se transforma la energía química del carburante en el motor?

a) En energía potencial.

b) En energía hidráulica.

* c) En energía mecánica.

d) En energía electromagnética.

91. El nivel real de calidad de una marca comercial es fundamentalmente...

a) el nivel reconocido por los accionistas de la empresa titular de la marca.

b) el nivel reconocido por la Administración Pública.

* c) el nivel percibido por los clientes.

d) el nivel certificado por una entidad de certificación de la calidad.

92. Entre los condicionantes internos de la conducción se incluye:

a) la velocidad.

b) las distracciones.

* c) el aprendizaje.

d) el estado de los neumáticos.

93. ¿Cuántos modos de funcionamiento tiene el tacógrafo digital?

a) Dos: operativo y automático.

b) Dos: analógico y digital.

c) Tres: de control, de empresa y digital.

* d) Cuatro: operativo, de control, de calibrado y de empresa.

Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)
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94. ¿Cuál de las siguientes es la causa menos probable de accidente de trabajo por incendio del 
vehículo?

a) Circuitos eléctricos del vehículo en mal estado.

b) Calentamiento excesivo del motor.

c) Fuga del combustible.

* d) Mala colocación de la carga.

95. ¿Todos los países que participan en la cooperación Schengen deben ser miembros del Espacio 
Schengen?

a) Sí, aunque no reúnan todavía la totalidad de condiciones requeridas.

b) Sí, es necesario ser miembro del Espacio Schengen y del Acuerdo de Schengen.

c) Sí, es necesario ser miembro del Espacio Schengen.

* d) No es necesario porque el Tratado de Ámsterdam integró la cooperación de Schengen en el 
marco de la Unión Europea.

Referenicia Legal: Tratado, Ámsterdam, Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco
 de la Unión Europea.

96. 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) Choque frontal.

* b) Pinchazo o reventón de neumático.

c) Vuelco parcial o total del vehículo.

d) Caída al agua del vehículo.

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

a) Pedir al motor más potencia.

* b) Pedir al motor menos potencia.

c) Circular siempre en marchas cortas.

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

98. La presión de inflado de un neumático debe realizarse cuando éste se encuentre frío. Se puede 
considerar que los neumáticos se encuentran fríos cuando hayan estado parados, al menos, 
durante...

a) un día.

b) una semana.

* c) tres horas.

d) un mes.
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99. Según el Reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de 
nueva fabricación,  ¿para que vehículos están destinados principalmente, entre otros, los 
neumáticos clasificados como de la clase C2?

a) Para los remolques ligeros.

b) Para los turismos.

c) Para los vehículos de las categorías M1, N1, O1 y O2.

* d) Para los vehículos de las categorías M2, M3 y N con un índice de capacidad de carga en 
utilización simple igual o menor a 121 y un símbolo de categoría de velocidad igual o mayor 
a N.

Referenicia Legal: (CE) 661/2009, Reglamento Comunitario, Art. 8

100. En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, en virtud del derecho a disponer de la 
mercancía el remitente puede:

* a) detener el transporte, modificar el lugar previsto para la entrega y cambiar el destinatario 
indicado en la carta de porte.

b) detener el transporte y modificar el lugar previsto para la entrega, pero no cambiar el 
destinatario indicado en la carta de porte.

c) detener el transporte, pero no modificar el lugar previsto para la entrega ni cambiar el 
destinatario indicado en la carta de porte.

d) El remitente no puede disponer de la mercancía una vez que se ha iniciado su transporte, 
pues el derecho pasa al destinatario a partir de ese momento.

Referenicia Legal: Convenio, CMR, Art. 12

101. 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

102. Para una buena utilización de la inercia del vehículo se recomienda:

a) acelerar al máximo en las pendientes descendentes.

b) poner punto muerto antes de utilizar el freno.

* c) reducir el número de aceleraciones realizando sólo las imprescindibles.

d) bajar las pendientes con el motor en punto muerto.

103. ¿Cuál es la finalidad del grupo cónico del sistema de transmisión?

a) Producir una mutiplicación constante del eje secundario de la caja de velocidades.

Página 20 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

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

Lugar: INSTITUTO ENS. SECUNDARIA NUM. 1. UNIVERSIDAD LABORAL. CALLE JULIO VERNE, 6, MALAGA, 
MALAGA

Duración: 120 MINUTOS

b) Transformar el movimiento de giro transversal del árbol de transmisión en giro longitudinal al 
vehículo.

c) Producir una mutiplicación constante del cigüeñal.

* d) Transformar el movimiento de giro longitudinal del árbol de transmisión en giro transversal al 
vehículo.
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