
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 12-01-2019  10:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, EDIFICIO NÚMERO 4. CTRA. UTRERA, KM. 1, SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre un eje transversal 
a la marcha?

a) Balanceo.

* b) Cabeceo.

c) Subviraje.

d) Sobreviraje.

2. ¿Cómo se denomina el vehículo concebido para ser remolcado por un vehículo de motor?

a) Vehículo articulado.

b) Tractocamión.

c) Tren de carretera.

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

3. ¿Qué mercancías peligrosas pueden transportarse en cisterna?

a) Cualquiera siempre que esté en estado líquido o gaseoso.

* b) Aquellas que expresamente indique el ADR.

c) Las que tengan un grado de peligrosidad II o III.

d) Únicamente las que el fabricante indique en la ficha de seguridad.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 4.3.2.1.1

4. En un panel naranja de los que señalan un vehículo que transporta mercancía peligrosa, ¿dónde se
 indica el número ONU de identificación de la mercancía?

a) En la parte superior.

* b) En la parte inferior.

c) En la parte derecha.

d) En la parte izquierda.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.2.2

5. En nuestro país, ¿qué lugar ocupa el transporte aéreo en cuanto a su aportación al valor de la 
producción total del sector se refiere?

a) Cuarto lugar.

b) Tercer lugar.

c) Primer lugar.

* d) Segundo lugar.

6. ¿En qué puede convertir la velocidad de giro del cigüeñal el conductor de un camión mediante la 
caja de cambios, a través de las diferentes relaciones de engranajes?
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a) En aceleración del embrague.

* b) En distintas velocidades de giro en las ruedas.

c) En energía potencial.

d) En calor termodinámico.

7. El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque 
se denomina:

* a) tractocamión.

b) tren de asfalto.

c) tren de carretera.

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

8. ¿Qué se entiende por trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar?

a) Cabeceo.

b) Guiñada.

c) Sobreviraje.

* d) Subviraje.

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

a) Envases de forma generalmente cilíndrica, con fondo plano o combado.

b) Envases cilíndricos de paredes combadas, construidos por duelas de madera natural y 
provistos de aros.

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

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

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

10. Cuando se transporta un gran contenedor en un transporte multimodal (terrestre-marítimo), ¿qué 
deberá entregarse al conductor junto con la carta de porte?

* a) Un certificado de arrumazón.

b) Un documento de control.

c) Un certificado ATP.

d) Un albarán de carga.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.2
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11. Cuando se realice un transporte combinado en el que los envases no son los que establece el ADR,
 pero están de acuerdo con las normas marítimas o aéreas, ¿qué inscripción se hará constar en la 
carta de porte?

* a) Transporte según 1.1.4.2.1.

b) Transporte según 2.1.4.2.1.

c) Transporte según 11/234.

d) Transporte mixto.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.1.1.7

12. Según las instrucciones escritas, ¿toda unidad de transporte debe llevar a bordo un calzo apropiado
 para el vehículo?

a) No.

b) Sólo en vehículo de MMA superior a 6.000 kg.

* c) Sí, en función de la MMA del vehículo.

d) Sólo en vehículos que transporten gases inflamables.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.4

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

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

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

c) Inflamabilidad de materias solidas.

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

14. En un panel naranja, si una única cifra indica suficientemente el peligro de la materia, la designación
 se completa con un:

* a) 0

b) 1

c) 10

d) 11
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

15. Según las clases de permisos de conducir, ¿cuál autoriza a la conducción de un camión cuya MMA 
exceda de 3.500 kg?

a) El permiso de clase D.

b) El permiso de clase BTP.

c) El permiso de clase B.

* d) El permiso de clase C.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art.4.2-j
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16. ¿Qué MMA no puede superar un vehículo de transporte de mercancías rígido de 4 ejes?

a) 30 toneladas.

b) De 33 a 35 toneladas, dependiendo del equipamiento que lleve.

c) 36 toneladas.

* d) 31 o 32 toneladas si cumple ciertas características.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX. 2

17. Se considera que un vehículo es ligero cuando no tiene una capacidad de carga útil superior a:

a) 6 toneladas.

b) 2,5 toneladas.

* c) 3,5 toneladas.

d) 5 toneladas.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 47

18. La masa máxima autorizada en un tren de carretera de 4 ejes (vehículo motor de 2 ejes) es de:

a) 30 toneladas.

b) 32 toneladas.

c) 34 toneladas.

* d) 36 toneladas.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo IX, 2

19. ¿Cuál es la masa máxima permitida por eje en el caso de un eje simple no motor?

a) 12 toneladas.

b) 9 toneladas.

c) 11 toneladas.

* d) 10 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

20. Si la separación entre los ejes de un tándem triaxial de un remolque es superior a 1,30 metros e 
inferior o igual a 1,40 metros, ¿cuál será su masa por eje máxima permitida?

a) 11 toneladas.

* b) 24 toneladas.

c) 21 toneladas.

d) 20 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo IX, 2

21. ¿Cuál de los siguientes efectos es típico de una sobrecarga en el eje trasero del camión?

a) El desgaste normal de la banda de rodadura de los neumáticos.

* b) Los esfuerzos excesivos para la suspensión trasera.
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c) La falta de apoyo en el eje trasero.

d) La dureza en la dirección del vehículo.

22. ¿Qué se necesita para poder realizar transportes internacionales de mercancías no liberalizados en 
el ámbito de la Unión Europea?

* a) Disponer de licencia comunitaria, así como de certificado de conductor si éste es nacional de
 un tercer país.

b) Disponer de licencia comunitaria y tener una antigüedad de cinco años en la profesión.

c) Disponer de licencia comunitaria y tener una antigüedad de tres años en la profesión.

d) Únicamente disponer de licencia comunitaria en todos los casos.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1072/2009, Art. 3

23. ¿Qué finalidad cumplen los certificados de circulación de mercancías?

a) Acreditar el país de origen de las mercancías a las que se refieren.

* b) Acreditar que las mercancías proceden de un territorio que se beneficia de determinadas 
preferencias arancelarias o que se consideran originarias de la Unión Europea.

c) Permitir en todo momento el conocimiento de dónde se encuentra una mercancía que está 
siendo objeto de un transporte internacional.

d) Facilitar los trámites aduaneros de la mercancía a la que se refieren.
Referenicia Legal: (UE) 2015/2447;(UE) 2015/2447, Reglamento Comunitario;Reglamento Comunitario, Art.

 69;Art. 77
24. ¿Qué requisito debe reunir un vehículo para ser admitido en un transporte TIR?

a) Que se pueda precintar y revisar con facilidad.

b) Que no posea ningún espacio disimulado para ocultar mercancías.

c) Que no permita sacar mercancías de la parte precintada sin romper el precinto.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: Convenio, TIR, Anexo 2

25. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte 
público de mercancías?

a) 5.000 euros por cada vehículo autorizado.

b) 9.000 euros por cada vehículo autorizado.

c) 5.000 euros por el primer vehículo autorizado y 9.000 más por cada vehículo adicional.

* d) 9.000 euros por el primer vehículo autorizado y 5.000 más por cada vehículo adicional.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 46

26. ¿Qué señal identifica a una autopista de peaje?

* a) Una señal rectangular con fondo azul y con el número de identificación de la vía precedido 
por las siglas AP en color blanco.
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b) Una señal cuadrada con fondo azul y con el número de identificación de la vía precedido por 
la sigla A en color blanco.

c) Una señal rectangular con fondo blanco y con el número de identificación de la vía precedido
 por las siglas AP en color azul.

d) Una señal cuadrada con fondo blanco y con el número de identificación de la vía precedido 
por la sigla A en color azul.

Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-410-a

27. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?

a) Los riesgos de accidente no desaparecen al bajar del vehículo.

b) Se debe mantener la vigilancia al realizar otras tareas distintas de la conducción.

* c) No debe extremarse la precaución en las operaciones de carga y descarga.

d) Hay que respetar en todo momento las normas y recomendaciones de seguridad.

28. ¿Qué papel desempeña el freno que, tras un descenso prolongado, provoca el incendio de una 
rueda?

* a) Es la fuente de calor.

b) Es la fuente de oxígeno.

c) Es la sustancia combustible.

d) Es la reacción en cadena.

29. ¿Qué problemas puede plantear la suciedad, el óxido y la humedad en las baterías, cables y caja 
de baterías?

a) Pueden saltar chispas y producirse incendios.

b) Que se produzcan subidas de la tensión eléctrica que dañen algún elemento del circuito 
eléctrico.

* c) Que se generen corrientes de transporte que descarguen la batería.

d) Un menor rendimiento del motor.

30. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la conducción?

a) El exceso de velocidad.

b) El consumo de alcohol.

c) El consumo de drogas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

31. En el puesto de conducción, la temperatura es un factor a tener en cuenta:

a) Sólo en verano.
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b) Sólo en invierno.

* c) En todo momento es necesario mantener una temperatura ideal.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. Si la presión del inflado del neumático es inferior a la recomendada, su adherencia...

a) aumenta.

* b) disminuye.

c) se mantiene idéntica.

d) dependerá del estado del dibujo de la cubierta.

33. Una cisterna portátil vacía que ha transportado mercancía peligrosa y aún no se ha limpiado, ¿debe
 llevar placas-etiqueta de peligro?

a) No, va vacía.

b) Sí, debe llevar una en la parte delantera del vehículo.

c) Sí, debe llevar una en la parte delantera y otra en la parte trasera del vehículo.

* d) Sí, debe llevar las mismas que llevaba cuando iba cargada.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.1.6.1

34. En relación con las causas de los accidentes, la mayoría de éstos...

a) se deben a fallos en la organización del trabajo.

b) se deben a defectos de las herramientas o materiales.

* c) no se deben a una causa única, sino que son el resultado de la confluencia de varias de 
ellas.

d) se deben al comportamiento inadecuado del trabajador.

35. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es uno de los riesgos principales de la actividad del 
transporte?

a) Accidentes de tráfico.

b) Accidentes derivados del transporte de mercancías peligrosas.

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

* d) Pancreatitis.

36. Las empresas de transporte están obligadas a organizar el trabajo de sus conductores de tal 
manera que:

* a) cumplan las normas de tiempos de conducción y descanso.

b) los trabajadores pernocten en su domicilio.
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c) prolonguen la vida de los vehículos.

d) tengan mas vacaciones.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.10.2

37. La cadena cinemática de un automóvil tiene como función:

a) abrir las válvulas del cilindro.

b) cerrar las válvulas del cilindro.

* c) trasladar el movimiento producido por el motor a las ruedas motrices.

d) mantener la temperatura del motor dentro de unos valores que permita un funcionamiento 
correcto.

38. ¿Qué nombre recibe la pieza que cierra el motor por la parte superior?

* a) Culata.

b) Bloque.

c) Cárter.

d) Junta de culata.

39. ¿Para qué sirve la corona dentada que posee el volante de inercia en su periferia?

a) Permite el acoplamiento del embrague.

b) Permite el desacoplamiento del embrague.

* c) Permite que engrane el piñón del motor de arranque.

d) Permite el acoplamiento del dámper.

40. Es necesario que los agentes de control inserten su tarjeta en el tacógrafo digital:

* a) para realizar una descarga de los datos.

b) para hacer un calibrado.

c) para conducir un vehículo.

d) sólo en algunos modelos de tacógrafo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 38

41. ¿Qué problema se origina cuando la presión del inflado de un neumático es superior a la 
recomendada?

a) Disminuye la aceleración.

* b) Se desgasta más el centro de la cubierta del neumático.

c) El neumático sufre calentamiento y deformaciones, desgastándose más, sobre todo en los 
bordes, y aumentando el riesgo de reventón.
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d) El consumo de combustible aumenta considerablemente.

42. En las cajas de cambio manual sincronizado, ¿qué piñones giran locos sobre su eje, es decir, sin 
transmitir movimiento cuando la palanca del cambio se encuentra en punto muerto?

a) Todos.

b) Ninguno.

* c) Los del eje secundario.

d) Los del eje primario.

43. La cantidad de trabajo que puede proporcionar un motor por unidad de tiempo es...

* a) la potencia.

b) el consumo.

c) la relación de compresión.

d) el par motor.

44. ¿Qué es lo que limita el número máximo de revoluciones de un motor de combustión?

a) El ralentí.

b) El regulador situado en la bomba de alimentación.

* c) El corte de inyección.

d) El inyector de carburante.

45. ¿En qué consiste el aquaplaning?

a) En la limpieza del motor con agua caliente a presión.

b) En el efecto del agua sobre determinados desgastes de los neumáticos.

* c) Es una situación que se produce cuando los neumáticos no son capaces de evacuar todo el 
agua que hay en la calzada.

d) Es el riesgo que existe de tormenta durante un trayecto.

46. ¿Qué características debe reunir una autopista?

a) Tener acceso a la misma las propiedades colindantes.

* b) Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí.

c) Cruzar a nivel una línea del AVE.

d) Cruzar a nivel una línea de tranvía.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66
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47. Un conductor conduce una semana 25 horas, ¿cuántas horas puede conducir, como máximo, la 
semana siguiente según la reglamentación social europea?

a) 65 horas.

* b) 56 horas.

c) 70 horas.

d) 75 horas.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.6.2

48. ¿Qué debe hacer el conductor cuando recupera una tarjeta de conductor robada o extraviada si ya 
tiene una de sustitución?

a) Utilizar las dos.

b) Devolverla a cualquier organismo.

* c) Devolverla al órgano emisor.

d) Enviarla a  tráfico.
Referenicia Legal: OM, FOM 1190/2005, Art.8

49. ¿Qué plazo de validez tendrá una tarjeta de conductor que sustituye a una robada, perdida o que 
funciona mal?

a) 5 años.

* b) El mismo que tuviera la tarjeta a la que sustituye.

c) 10 años.

d) 2 años.
Referenicia Legal: OM, FOM 1190/2005, Art.8

50. En caso de cambiar el domicilio que figura en la tarjeta de conductor del tacógrafo digital, ¿qué se 
debe hacer?

a) No es necesario hacer nada hasta la renovación.

b) Comunicarlo a la empresa.

c) No se puede utilizar en el tacógrafo.

* d) Solicitar una renovación en la oficina de transportes de su residencia normal.
Referenicia Legal: OM, FOM 1190/2005, Art.7

51. Cuando un conductor está cargando un vehículo, según la normativa laboral española, se 
considera:

* a) tiempo de trabajo efectivo.

b) descanso.

c) pausa.

d) tiempo de espera.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.8.1
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52. En su contacto con los clientes de la empresa, ¿qué deberá tener en cuenta el conductor?

* a) Dar un trato cortés a los clientes.

b) No atenderlos de forma personalizada.

c) No debe dar información.

d) Debe tener un trato frío y distante.

53. Dentro de la búsqueda de calidad por parte de la empresa de transporte, el conductor juega 
diferentes papeles en función de las situaciones en las que debe desempeñar su trabajo.

* a) Representa a la empresa en las inspecciones en carretera.

b) Es importante en la resolución de las reclamaciones escritas que se hagan a la empresa.

c) Representa a la empresa en juicio.

d) El conductor en ningún caso representa a la empresa de transportes.

54. ¿Cuál es la materia más empleada para extinguir un incendio por enfriamiento de la temperatura?

* a) Agua.

b) Arena seca.

c) Oxígeno.

d) Gas halón.

55. ¿Cuál es la principal finalidad de los elementos de seguridad pasiva de un vehículo?

a) Disminuir los daños causados por un accidente en el vehículo.

b) Evitar que se produzca un accidente.

* c) Disminuir los daños causados por un accidente en las personas.

d) Reparar las averías sufridas por el vehículo lo antes posible.

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

a) De control, de empresa, de prueba y operativo.

b) No tiene cuatro modos de funcionamiento, tiene cinco.

* c) De control, de empresa, de calibrado y operativo.

d) De control, de empresa, de calibrado y de policía.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

57. ¿Cuáles son los factores internos del conductor?

a) Conocimiento detallado de la vía.
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b) Luminosidad y sus variaciones.

* c) Fatiga y somnolecia, estados psicológicos transitorios, edad avanzada, características 
personales y acciones ajenas a la circulación.

d) Temperatura interna del vehículo.

58. ¿Cuál es un campo fundamental en aportación a la ergonomía?

a) Anatomía.

b) Fisiología humana.

c) Psicología.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

59. ¿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.

60. ¿La falta de sueño puede alterar el comportamiento del conductor?

a) No.

b) Sólo por la noche.

c) Sí, hace que esté más atento.

* d) Sí, generando agresividad y nerviosismo.

61. El freno en el escape tiene como finalidad reducir:

* a) el uso del freno de serivicio.

b) el consumo de carburante.

c) la contaminación ambiental.

d) la presión generada por el turbocompresor.

62. El efecto fading...

a) aumenta la capacidad de frenado.

* b) disminuye la capacidad de frenado.

c) no influye en la capacidad de frenado.
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d) sólo influye en el consumo de carburante.

63. Para poder reducir la velocidad del vehículo, los frenos de disco poseen...

* a) pastillas.

b) zapatas.

c) tambores.

d) ralentizadores.

64. Para que el sueño sea considerado auténticamente reparador, ¿qué nos debe permitir?

a) Aguantar una noche sin dormir.

b) Estar conduciendo más de 6 horas seguidas.

* c) Permanecer alerta durante un periodo prolongado del día.

d) Aumentar la sensación de cansancio.

65. ¿Cuáles son las sustancias aprovechables por nuestro organismo que hacen posible la vida y se 
encuentran en los alimentos?

a) La fibra.

b) El agua.

* c) Los nutrientes.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

66. En un motor de combustión de cuatro tiempos, ¿cómo se denomina el tercer tiempo?

a) Admisión.

* b) Combustión.

c) Escape.

d) Compresión.

67. 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)
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68. ¿Dónde va asentado o sobre qué gira el cigüeñal de un motor de cuatro cilindros?

* a) En los apoyos.

b) En los codos.

c) En las muñequillas.

d) En los contrapesos situados en el lado contrario de los codos.

69. Para obtener la energía cinética de un vehículo, la masa se debe expresar en:

a) gramos.

* b) kilogramos.

c) toneladas.

d) julios.

70. Uno de los elementos del sistema neumático de freno es el...

* a) compresor.

b) turbocompresor.

c) intercooler.

d) líquido de frenos.

71. La banda de rodadura del neumático debe tener ranuras transversales para...

a) mejorar el efecto amortiguador del neumático.

b) aumentar la flexibilidad lateral del neumático.

c) aumentar la flexibilidad longitudinal del neumático.

* d) evacuar el agua cuando la calzada está mojada.

72. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de mayor índice
 de carga si el montaje es en gemelo?

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.

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

a) El consumo específico.
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b) El par motor máximo.

c) La potencia.

* d) El calibre del pistón.

74. ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo "retárder"?

a) En el embrague.

* b) A la salida de la caja de velocidades.

c) En el grupo cónico.

d) Dentro de la caja de velocidades.

75. ¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico, comburente?

* a) Con la letra TO.

b) Con la letra TCO.

c) Con la letra TC.

d) Con la letra T.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.2.1.3

76. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el 
incumplimiento de la obligación de asegurarse, ¿qué determinará?

* a) El depósito del vehículo a cargo del propietario.

b) La requisa del vehículo.

c) La prohibición de circular el vehículo afectado durante tres años, aunque se asegure el 
vehículo.

d) Los gastos que origine el depósito del vehículo serán de cuenta de la Administración si este 
se asegura en un plazo inferior a un mes.

Referenicia Legal: RD, 8/2004, Art.3.1.b

77. Una rueda de un automóvil con la presión de inflado recomendada por el fabricante, ¿absorbe o 
amortigua los choques o golpes debidos a pequeñas irregularidades del terreno?

* a) Sí.

b) No, eso sucede sólo si la presión de inflado es superior a la recomendada por el fabricante.

c) No, eso sucede sólo si la presión de inflado es inferior a la recomendada por el fabricante.

d) No, la función de amortiguación de las irregularidades del terreno únicamente la realiza la 
suspensión.

78. ¿Qué distintivo indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada?

a) El distintivo de inspección técnica de vehículos.
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b) El distintivo para cargas que sobresalen.

* c) El distintivo de preseñalización de peligro.

d) Ningún distintivo indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-16

79. ¿Cómo se denominan los aceites de viscosidad muy alta que se utilizan, normalmente, para lubricar
 el grupo diferencial?

* a) Valvulinas.

b) Aceites multigrados.

c) Aceites sintéticos.

d) Aceites de placas de fricción deslizantes.

80. De la Clase 6.1, ¿a qué grupo pertenecen las materias líquidas tóxicas que, al contacto con el agua,
 desprenden gases inflamables?

a) Al TW2.

b) Al TO1.

* c) Al TW1.

d) Al TFC.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.61.1.2

81. Para reducir el consumo de carburante de un automóvil es conveniente, cuando se circule en llano:

a) mantener el pedal del acelerador muy presionado.

* b) mantener el pedal del acelerador poco presionado.

c) seleccionar una relación de marchas que permita al motor ir muy revolucionado.

d) seleccionar una relación de marchas lo más corta posible.

82. ¿Qué dato tiene influencia en el consumo de carburante?

a) El nivel de carga de la batería.

* b) La temperatura de funcionamiento del motor.

c) El tipo de neumático montado: con cámara o sin cámara.

d) La presión del sistema neumático de frenos.

83. El consumo de carburante de un motor se suele medir en...

a) litros por hora.

* b) litros por cada 100 kilómetros recorridos.

c) kilogramos de carburante por cada kilómetro recorrido.
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d) kilogramos de carburante por cada 100 kilómetros recorridos.

84. Relacionado con el coeficiente aerodinámico de un vehículo, ¿qué se debe saber?

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

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

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

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

85. En general, circular con una relación de marchas altas...

a) no influye en el consumo de carburante y, además, produce deterioros mecánicos.

b) no influye en el consumo de carburante aunque reduce los deterioros mecánicos.

c) aumenta el consumo de carburante.

* d) disminuye el consumo de carburante.

86. ¿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.

87. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil?

a) Reducir la presión de inflado de los neumáticos cuando es invierno.

b) Reducir la relación de compresión mediante la adicción de componentes químicos al 
depósito del carburante.

* c) Reducir la velocidad media a la que se circule.

d) Poner la palanca del cambio en punto muerto antes de detenerse en un semáforo en rojo 
cuando el vehículo circule a más de 30 km/h.

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

a) Sólo si es agua.

* b) Sólo en caso de quemaduras graves.

c) Siempre.

d) En ningújn caso.
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89. Entre los condicionantes internos de la conducción se incluye:

a) la velocidad.

b) las distracciones.

* c) el aprendizaje.

d) el estado de los neumáticos.

90. ¿Cuál de las siguientes piezas forma parte del sistema de transmisión?

a) Los pistones.

b) El cigüeñal.

c) El volante del motor.

* d) El diferencial.

91. Un vehículo destinado al transporte de mercancías cuya MMA es de 16 toneladas pertenece a la 
categoría:

a) N2.

* b) N3.

c) N1.

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

92. ¿Cuál es el importe máximo de las sanciones aplicables a los transportistas que no cumplan con la 
obligación de devolver al lugar de procedencia a los viajeros respecto de los que corresponda dicha 
devolución?

a) 25.000 euros.

b) 50.000 euros

* c) 100.000 euros.

d) Depende del número de viajeros.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1

93. ¿Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen se agilizó el cruce de las fronteras entre los 
países signatarios?

* a) Sí, entró en vigor en 1995.

b) Sí, pero su aplicación efectiva se demoró hasta 1992.

c) No es cierto, fue en el Convenio de Liechtenstein.

d) No es cierto, fue en el Convenio de París.
Referenicia Legal: Acuerdo, Schengen, Art.2

94. De las que se citan, ¿cuál constituye una resistencia al avance del camión?
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* a) La resistencia al rozamiento.

b) La fuerza de deceleración.

c) La resistencia de la climatología adversa.

d) La resistencia a la potencia.

95. El fondo de una señal de preseñalización colocada sobre la calzada en carretera convencional 
hacia carretera convencional, ¿de qué color es?

a) Verde.

b) Azul.

* c) Blanco.

d) Amarillo.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, 5.11

96. Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, 
debe hacerse...

a) una vez cada seis meses.

b) dependiendo del consumo medio del vehículo.

* c) siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.

d) una vez al año.

97. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el fallecimiento 
del conductor:

a) da derecho a una indemnización de hasta un máximo de 300.000 euros.

b) no se indemnizará en caso de haber habido negligencia por su parte.

c) no se indemnizará excepto si fuese el tomador del seguro.

* d) no está cubierto por este seguro.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.1

98. La señalización vertical que acompaña a la marca vial denominada ¿galón¿ se instalará:

a) 100 metros antes del tramo donde se comience a pintar los galones en carreteras 
convencionales y a 150 metros en autopistas y autovías.

* b) 100 metros antes del tramo donde se comience a pintar los galones.

c) 150 metros antes del tramo donde se comience a pintar los galones en carreteras 
convencionales y a 100 metros en autopistas y autovías.

d) en el margen izquierdo de la carretera.

99. En un vehículo dotado de un sistema neumático de frenos, cuanto mayor sea la fuerza con la que 
se pisa el pedal de freno:
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a) mayor será la presión ejercida por el líquido de frenos sobre las pastillas de freno.

b) mayor será la presión ejercida por el líquido de frenos sobre las zapatas de freno.

c) más difícil será bloquear las ruedas.

* d) mayor cantidad de aire fluirá por los conductos de freno.

100. La utilización de biodiésel en vez de gasóleo, ¿influye en la emisión de contaminantes a la 
atmósfera?

a) No, es la misma.

b) Sí, se reducen los contaminantes tóxicos, pero aumenta la emisión de dióxido de carbono.

c) Sí, se reduce la emisión de dióxido de carbono, pero aumenta la emisión de los 
contaminantes tóxicos.

* d) Sí, la emisión de contaminantes es menor.

101. El balanceo es tanto mayor cuanto:

a) menor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo.

b) mayor es la lluvia.

* c) mayor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo.

d) menor sea la fuerza lateral experimentada por el camión.

102. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve menos menos implicado en accidentes de tráfico?

a) Vehículo articulado.

b) Vehículo de mercancías peligrosas.

* c) Autobús de línea regular.

d) Camión de más de 3.500 Kg.

103. ¿Qué característica, entre otras, va a definir en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona 
económica del motor?

a) La relación de compresión.

b) El tamaño del embrague.

* c) El consumo específico.

d) El tamaño del volante de inercia.

Página 20 de 20


