
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 18-01-2020  05:00 PM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N, SEVILLA, SEVILLA Duración: 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. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?

a) Los transportistas autónomos trabajan mayoritariamente para empresas más grandes.

b) Las empresas grandes suelen usar la subcontratación de otras de menor dimensión para 
complementar su capacidad de carga.

* c) Una buena gestión comercial disminuye los ingresos por vehículo y por kilómetro recorrido, 
reduciendo los recorridos en vacío.

d) La capacidad comercial es decisiva para la rentabilidad de la empresa de transporte, dada 
su influencia sobre la productividad.

3. Para conducir un vehículo de más de 3.500 kg de MMA cargado de mercancías peligrosas, ¿es 
suficiente con el permiso de conducir de la clase C?

a) Sí, es suficiente.

b) No, necesita una autorización especial del Ministerio de Sanidad.

* c) No, necesita una autorización especial de conductor ADR.

d) Sí, salvo que se trate de productos radiactivos.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.2.1.1

4. ¿Qué son los pares de las ruedas y pares de inercia?

a) Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el camión.

* b) Unas fuerzas que intervienen en el camión.

c) Unas fuerzas que no intervienen en ningún vehículo.

d) Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el camión.

5. ¿Cómo se denomina la masa que puede transportar un camión, resultante de restar su tara de la 
masa máxima autorizada?

* a) Carga útil.

b) Masa de cálculo de resistencia.

c) Masa radial.

d) Masa neta que se puede levantar.
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6. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

* a) De la velocidad.

b) Del desplazamiento de masas lineales.

c) De la fuerza  de molaridad.

d) De la fuerza atemporal.

7. ¿Cómo se denomina el arte de colocar la carga para ser transportada de la mejor manera?

a) Balanceo.

* b) Estiba.

c) Cabeceo.

d) Guiñada.

8. El contenedor se caracteriza principalmente por:

a) tener un volumen mínimo de 3 metros cúbicos.

b) facilitar el transporte de mercancías de carga fraccionada.

c) estar concebido para usarse una sola vez.

* d) facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga.

9. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de mercancías por 
carretera?

a) Distribuir las órdenes de ruta.

* b) Planificación y representación de la empresa.

c) Archivar la documentación.

d) Conducir el vehículo y determinar el itinerario del servicio.

10. ¿Cómo se denomina el tipo de vehículo para el transporte de líquidos y gases inflamables 
(cisternas)?

a) EX/III.

b) OX.

c) AD.

* d) FL.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

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

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

12. El capital social de una sociedad que está dividido en participaciones indivisibles y acumulables 
corresponde a una sociedad:

a) anónima.

b) anónima laboral.

* c) de responsabilidad limitada.

d) de garantía recíproca.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 90

13. ¿Qué nombre recibe la junta general de socios que se convoca en los primeros 6 meses del 
ejercicio para aprobar las cuentas de una sociedad anónima?

* a) Junta ordinaria.

b) Junta extraordinaria.

c) Junta universal.

d) Junta de vecinos.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 164.1

14. Los vehículos que transporten una carga indivisible que supere las dimensiones y masas 
permitidas:

a) no pueden circular.

* b) únicamente pueden circular con autorización especial de la Jefatura de Tráfico.

c) sólo pueden circular por el día.

d) sólo pueden circular por carreteras comarcales o locales.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Art. 14.2

15. ¿Cómo se incorporará a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP) un vehículo que  
transporte mercancías peligrosas?

a) La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a los lugares 
de carga o descarga.

* b) La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más próxima a la base de la
 empresa.

c) La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a la base de la 
empresa.

d) La incorporación a la RIMP debe hacerse por la primera  entrada o salida que encuentre.
Referenicia Legal: 08/01/2016, Resolución D.G. Tráfico, Primero, B.2.2
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16. ¿Qué es el código IDMG?

a) La normativa que regula el transporte aéreo de mercancías peligrosas.

b) La normativa que regula el transporte por ferrocarril de mercancías peligrosas.

* c) La normativa que regula el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

d) La normativa que regula el transporte por carretera de mercancías peligrosas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

17. El dispositivo que tiene como función principal cortar el suministro de combustible al motor cuando 
el vehículo llega a una determinada velocidad, ¿cómo se llama?

a) Economizador de combustible.

b) Limitador de combustible.

c) Regulador de velocidad.

* d) Limitador de velocidad.
Referenicia Legal: RD, 1417/2005, Art. 2 b)

18. Si el conductor de un camión observa que pierde velocidad al subir una pendiente, ¿cómo deberá 
proceder?

* a) Cambiando a una marcha más corta e intentando saltarse algunas marchas con el fin de 
reducir el número de cambios.

b) Realizando cuantos más cambios de marcha mejor hasta llegar a las marchas más cortas.

c) Pisando el acelerador lo más posible para que no necesite cambiar de marcha el vehículo.

d) No cambiando a una marcha más corta, en ningún caso, pues en el momento del cambio se 
pierde velocidad.

19. Las cargas que precisan alguna actuación distinta del propio traslado de la mercancía, ¿cómo se 
denominan?

a) Cargas rígidas.

b) Cargas completas.

* c) Cargas fraccionadas.

d) Cargas útiles.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 162

20. ¿Cuál es el número mínimo de vehículos exigido para obtener autorización de transporte público de 
mercancías que habilite a efectuar transportes con cualquier clase de vehículos?

* a) 3 vehículos que sumen una carga útil de 60 toneladas.

b) 4 vehículos.

c) 2 vehículos que sumen una carga útil de 40 toneladas.

d) 1 vehículo ligero y 2 vehículos pesados.
Referenicia Legal: FOM/734/2007, OM, Art. 19
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21. Un remolque es:

a) el conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión.

b) un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos.

* c) el vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor.

d) el conjunto de vehículos formado por un autobús y un tractor.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

22. De las que se citan, ¿cuál constituye una de las resistencias al avance del camión?

a) Resistencia de los rodamientos.

b) Resistencia a la entrada de oxigeno en la admisión.

* c) Resistencia a la pendiente.

d) Resistencia de los materiales del chasis del vehículo.

23. De los siguientes modos de transporte de mercancías, ¿cuál es el más relevante en España?

a) Avión.

b) Barco.

c) Ferrocarril.

* d) Por carretera.

24. En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿cuándo se permite 
responder de las obligaciones aduaneras mediante garantía global?

a) Siempre que lo desee el operador, sin necesidad de solicitar ninguna autorización.

b) Previa autorización de la Administración aduanera, que se concede a todos los operadores 
que lo soliciten, si están establecidos en la Unión Europea.

* c) Previa autorización de la Administración aduanera, cuya concesión exige que el operador no 
haya cometido infracciones graves o reiteradas contra la legislación aduanera o fiscal.

d) No se permite en ningún supuesto; la garantía tiene que ser siempre individual.
Referenicia Legal: (UE) 952/2013;(UE) 952/2013, Reglamento Comunitario;Reglamento Comunitario, Art. 

95;Art. 39
25. Según las condiciones generales de contratación, ¿qué puede hacer un transportista de mercancías

 peligrosas si no ha sido informado de su peligrosidad?

a) Puede negarse a continuar el transporte y descargar las mercancías.

b) Puede devolver las mercancías a su origen.

c) Debe efectuar el transporte hasta su destino, sin perjuicio de exigir responsabilidades al 
cargador.

* d) Las respuestas a) y b) son correctas.
Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 10.2
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26. ¿Cómo se denomina un neumático que es especial para su utilización en barro y nieve?

a) Regroovable.

b) Tubeless.

c) Reinforced.

* d) M+S.

27. ¿Qué debe constar en la placa de instalación del tacógrafo?

a) Matrícula del vehículo.

* b) Coeficiente característico del vehículo, en la forma "w = ... imp/km".

c) Marca y modelo del vehículo.

d) Nombre comercial del fabricante del vehículo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado V.3  y Anexo IB, apartado 

V.2 (3821/85)
28. Los vehículos automóviles, con carácter general, ¿qué dispositivos de señalización óptica deben 

tener obligatoriamente?

a) Dos catadióptricos traseros y laterales triangulares, como mínimo.

* b) Dos catadióptricos traseros y laterales como mínimo si el vehículo supera los 6 m de 
longitud.

c) Dos catadióptricos traseros no triangulares y dos catadióptricos laterales no triangulares 
como máximo.

d) Dos catadióptricos traseros triangulares y cuatro catadióptricos laterales no triangulares 
como máximo.

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

29. ¿Qué elementos de seguridad de los vehículos requieren la acción física del conductor?

a) Ninguno, ya que todos los elementos de seguridad activa y pasiva actúan automáticamente.

b) Todos los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva.

* c) Algunos elementos de seguridad activa, ya que los de seguridad pasiva actúan 
automáticamente.

d) Sólo los elementos de seguridad pasiva, ya que los de seguridad activa actúan 
automáticamente.

30. ¿Qué es la junta de la culata?

a) La pieza que cierra de forma estanca los orificios de admisión.

b) La pieza que cierra de forma estanca los orificios de escape.

c) La pieza que forma la unión estanca entre los distintos cilindros del bloque.

* d) La pieza que forma la unión estanca entre el bloque motor y la culata.
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31. ¿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.

32. ¿Qué tipo de colisión suele tener lesiones más graves?

a) Colisión frontal.

b) Colisión por alcance.

* c) Colisión lateral.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

33. Las autorizaciones de transporte público de transporte de mercancías sin limitación se 
documentarán en:

a) tarjetas identificadas por la clave MPC.

b) tarjetas identificadas por la clave MDL.

c) tarjetas identificadas por la clave VD.

* d) tarjetas identificadas por la clave MDP.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 4

34. Las Juntas Arbitrales del Transporte...

* a) son gratuitas.

b) requieren abogado.

c) requieren procurador.

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

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

35. Se entiende que la distribución de la carga en el camión es:

a) el peso total de la carga.

b) el peso total del vehículo cargado.

* c) la parte del peso total que soporta cada eje.

d) la parte del peso total que soporta cada rueda.
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36. Según la Comisión Europea, ¿cuáles son las desventajas del transporte ferroviario de mercancías 
en Europa frente al transporte por carretera?

a) El tiempo que se emplea en el transporte ferroviario de mercancías para realizar los 
recorridos es más previsible y fiable que en el transporte por carretera.

b) Los trámites necesarios para la contratación de un transporte ferroviario de mercancías son 
menos largos y complicados que para un transporte por carretera.

c) El ferrocarril puede dar en todos los casos un servicio puerta a puerta y mejor adaptado a las
 necesidades de cada cliente.

* d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

37. Si con la presión realizada al frenar, las ruedas del vehículo permanecen bloqueadas, ¿qué debe 
hacer el conductor?

* a) Ir levantando el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.

b) Pisar el pedal del freno a fondo hasta que las ruedas vuelvan a girar.

c) Esperar a que el sistema ABS se encargue de desbloquear las ruedas.

d) Dar "volantazos" hasta que el vehículo se estabilice.

38. Una persona en buen estado de salud elimina el alcohol en sangre:

* a) de 0,1 a 0,15 gm/h.

b) de 0,25 a 0,30 gm/h.

c) de 0,15 a 0,25 gm/h.

d) de 0,05 a 0,15 gm/h.

39. Cuando los segmentos se desgastan se deben sustituir ya que, de no hacerlo:

a) disminuye el consumo de aceite.

b) disminuye la relación de compresión.

c) disminuye el consumo de carburante.

* d) podría acumularse carbonilla en la cámara de compresión.

40. Con el motor frío y sin arrancar, el aceite de engrase se encuentra...

a) en la tapa de balancines.

b) rodeando los cilindros.

c) rodeando los órganos móviles del motor.

* d) en el cárter.
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41. Si fuera necesario reponer aceite porque el nivel del aceite del sistema de lubricación fuese bajo, 
¿por dónde se echaría el aceite?

a) Por el agujero de la varilla medidora.

b) Por el tapón situado en el cárter.

* c) Por un tapón situado en la tapa de balancines.

d) Por un tapón situado en el bloque motor.

42. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por la limpieza de cisternas o de
 la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si han contenido mercancías 
peligrosas, es la más frecuente?

a) Muerte.

b) Luxaciones.

* c) Lesiones en la piel, lesiones oculares.

d) Hernias discales.

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

* a) Ergos.

b) Ergon.

c) Ergono.

d) Ergonom.

44. Señale la afirmación incorrecta con relación al puesto de conducción:

a) El respaldo debe contar con reposacabezas.

b) El asiento debe permitir su regulación a voluntad del usuario.

c) El volante debe permitir su regulación a voluntad del usuario.

* d) El asiento debe estar lo mas separado posible, aunque haya que estirarse.

45. En caso de que la comisión de una infracción por exceso de conducción ponga en peligro la 
seguridad en carretera, las autoridades podrán:

* a) obligar al conductor a realizar el descanso diario.

b) obligar al conductor a comer.

c) comunicárselo a la empresa inmediatamente.

d) obligar al conductor a comunicárselo a su empresa.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.21

46. La señal del vehículo colocada en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior es:
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a) el distintivo relativo a la autorización de transporte.

* b) el distintivo de inspección técnica periódica del vehículo.

c) la placa de vehículo lento.

d) la placa de limitación de velocidad.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI, V-19

47. El ASR o automatic stability control, ¿sobre qué parte del vehículo actúa?

* a) Sobre las ruedas propulsoras.

b) Sobre las ruedas delanteras.

c) Sobre las ruedas traseras.

d) Sobre las llantas.

48. ¿Para qué fuegos se suele emplear la arena seca?

a) Para fuegos en sólidos.

b) Para fuegos de plásticos.

c) Para fuegos en los gases.

* d) Para líquidos que se derraman por el suelo.

49. Para un correcto funcionamiento de una batería con mantenimiento, el nivel del electrolito debe 
encontrarse...

a) entre el máximo y el mínimo.

b) por debajo del mínimo.

c) por encima del máximo.

* d) cubriendo las placas de plomo de la batería.

50. El calibre del cilindro de un motor se expresa...

a) en pulgadas.

b) en centímetros.

* c) en milímetros.

d) en decímetros.

51. En un motor de combustión, el par motor será mayor...

a) al máximo de revoluciones del motor.

b) al mínimo de revoluciones del motor.
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* c) cuanto más lleno de aire esté el cilindro.

d) cuanto menos lleno de aire se encuentre el cilindro.

52. Al régimen máximo de revoluciones de un motor, el par motor será...

a) máximo.

b) nulo.

c) mínimo.

* d) superior al mínimo pero inferior al máximo.

53. El alternador de un motor de combustión tiene como finalidad...

* a) generar la electricidad necesaria para el funcionamiento del vehículo.

b) almacenar la electricidad sobrante.

c) engranar con la corona dentada del volante de inercia para permitir el arranque del motor.

d) aumentar la compresión del motor.

54. De los que se indican a continuación, ¿qué elemento pertenece al sistema de transmisión de un 
automóvil?

a) Las bielas.

b) Las válvulas.

* c) La caja de velocidades.

d) El alternador.

55. ¿Qué elemento no pertenece al sistema de lubricación de un motor de combustión?

* a) El termostato.

b) El manocontacto.

c) El manómetro.

d) La bomba de engrase.

56. ¿Los transportistas deben garantizar que los nacionales de países terceros que desean entrar en el 
Espacio Schengen cuenten con un documento de viaje o, en su caso, con un visado?

a) Este no es un cometido de los transportistas.

b) De esto debe encargarse la policía de fronteras.

* c) Sí, está recogido en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

d) Los transportistas sólo deben ocuparse de los objetos, no de las personas.
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Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art.26.1.b

57. ¿Cuál de los siguientes materiales no desprende ácido clorhídrico si se incendia?

a) Caucho.

b) Nylon.

c) Papel.

* d) Hierro.

58. ¿Cuál es el riesgo si se transportan materias sólidas inflamables?

a) Inflamación por frotamiento.

b) Inflamación por contacto breve con una cerilla.

c) Generación de productos tóxicos en la combustión.

* d) Todas las respuestas son correctas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.41.1.3

59. ¿Cuál es un factor que puede disminuir las posibilidades de lesión al manejar cargas en el trabajo?

a) Espacio de trabajo reducido.

b) Suelo resvaladizo.

c) Existencia de vibraciones.

* d) Iluminación adecuada.

60. En caso necesario, ¿en qué ruedas del vehículo instalarán las cadenas para nieve?

a) En las que los neumáticos estén más gastados.

b) En las que los neumáticos tengan una menor adherencia.

* c) En las motrices.

d) Siempre en las ruedas delanteras.

61. Al sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado también se le llama:

a) EBS.

* b) EBV.

c) BAS.

d) ESP

62. Cuando se rompe la correa de la distribución, ¿qué elementos dejan de funcionar?

* a) El árbol de levas y todos los demás elementos de la distribución.
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b) Las válvulas, únicamente.

c) Los taqués, exclusivamente.

d) Los muelles de las válvulas, solamente.

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

* a) Un mejor llenado y vaciado del cilindro.

b) Una mayor cilindrada.

c) Un mayor consumo.

d) En menor coste económico.

64. ¿Qué misión tiene la bomba de lubricación o de engrase?

a) Mandar el aceite a la caja de cambios.

* b) Extraer el aceite del cárter y enviarlo a presión a los puntos a engrasar.

c) Ventilar y refrigerar el aceite del sistema de lubricación.

d) Mandar el aceite a presión al grupo cónico diferencial.

65. ¿Qué condicionamientos internos del conductor pueden influir negativamente en la interpretación de
 la información?

a) Sensación de conducir a mayor velocidad de la real.

b) Interpretación adecuada de la actuación de otros conductores.

* c) Minimización de las consecuencias de un accidente.

d) Adecuada confianza de la tecnología del vehículo.

66. ¿Cómo se denomina la capacidad del conductor de ejecutar una maniobra con la mayor precisión y 
rapidez posible?

a) El control de la trayectoria.

b) El tiempo de reacción.

c) La distancia de frenada.

* d) La capacidad de respuesta del conductor.

67. En un tacógrafo digital, ¿para qué sirve el conector que hay en el frontal de la unidad intravehicular?

a) Para introducir el nombre del conductor con un ordenador portátil.

b) Para introducir el nombre de la empresa con un ordenador portátil.

Página 13 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 18-01-2020  05:00 PM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N, SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

c) En el tacógrafo digital no existe ningún conector.

* d) Para hacer descargas e introducir parámetros de calibración.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 1 (3821/85)

68. ¿Podemos conocer los datos del cuentakilómetros consultando la memoria del tacógrafo digital 
aunque no haya una tarjeta de conductor insertada?

* a) Sí, puesto que todos los días a medianoche los registra en su memoria.

b) Sí, pero sólo en caso de que haya tarjeta de conductor insertada.

c) No, nunca.

d) Sí, pero sólo los registra el último día de la semana.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 12.6 (3821/85)

69. Un exceso de peso sobre la MMA de un vehículo de transporte, ¿puede ser motivo de 
inmovilización?

a) No, en ningún caso.

b) Sólo en los transportes internacionales.

* c) Sí, si el exceso constituye falta grave o muy grave.

d) Sólo en los casos en los que concurra con un exceso de los tiempos de conducción.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

70. Un vehículo pesado equipado con sistema neumático de freno, ¿cuántos cilindros de frenado o 
pulmones lleva instalados?

a) Uno para todo el sistema.

* b) Uno para cada tambor o disco de freno.

c) Uno para cada eje.

d) Ninguno ya que es un elemento del sistema hidraúlico de freno.

71. ¿Qué acción produce el sistema ABS en el sistema de frenado?

* a) Evita el bloqueo de las ruedas.

b) Evita el fenómeno del fading.

c) Multiplica la presión que el conductor ejerce sobre el pedal de freno.

d) Reduce el esfuerzo del conductor al frenar.

72. ¿Qué indica la palabra "tubeless" escrita en el lateral del neumático?

a) Que es un neumático para nieve blanda o barro.

b) Que es un neumático adecuado para colocarlo en un autobús.

c) Que es un neumático adecuado para utilizarlo cuando la calzada tenga agua.
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* d) Que es un neumático preparado para ser montado sin cámara.

73. Al examinar las características de un neumático, en su lateral se puede leer 255/70 R 22, ¿qué 
indica la letra R?

a) Que es un neumático para nieve.

b) Que es un neumático con cámara.

c) Que es un neumático sin cámara.

* d) Que es un neumático de estructura radial.

74. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de menor 
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.

75. ¿Qué acción puede producir deformaciones en los tambores de los frenos?

a) Utilizar el freno de estacionamiento con los frenos fríos.

* b) Utilizar el freno de estacionamiento con los frenos calientes.

c) Utilizar el freno de servicio con los frenos fríos.

d) Utilizar los ralentizadores.

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

a) la adherencia es mayor.

* b) el consumo aumenta.

c) disminuye la deriva del neumático.

d) disminuye la flexibilidad lateral del neumático.

77. ¿Qué actuación es inadecuada como medida de ahorro de carburante?

a) Circular a un régimen medio de revoluciones.

* b) Circular con una presión de inflado de los neumáticos superior a la recomendada por el 
fabricante.

c) Bajar las pendientes utilizando el motor como freno.

d) Bajar las pendientes sin acelerar.
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78. El sistema electrónico BAS (Brake Asistance System)...

a) evita el bloqueo de las ruedas en caso de frenado brusco.

b) evita la pérdida de adherencia en caso de aceleración brusca.

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

d) evita el desgaste del neumático.

79. El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta por lo que deja de acelerar antes de llegar. 
Este comportamiento, ¿puede provocar deterioros mecánicos?

a) Sí, en el sistema de frenado.

b) Sí, en el sistema de escape.

c) Sí, en el sistema de refrigeración.

* d) No y, además, es conveniente porque aprovecha la inercia del vehículo.

80. ¿Qué lesión medular consiste en la pérdida de funciones motoras en todas las extremidades y el 
tronco?

a) Coma vegetativo.

* b) Tetraplegía.

c) Discapacidad severa.

d) Paraplegía.

81. ¿Qué porcentaje de los peatones implicados en un accidente en España habían cometido una 
infracción?

a) En torno a un 1%.

* b) En torno a un 25%.

c) En torno a un 70%.

d) Un 100%.

82. ¿Cuál es el accidente más frecuente que se puede producir como consecuencia de una utilización 
de maquinaria inadecuada para el objeto?

* a) Caída de objetos al manipularlos.

b) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

c) Golpes con herramientas y otros objetos.

d) Sobreesfuerzos.
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83. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional, ¿qué tiene que ocurrir?

a) Debe ser como consecuencia de un accidente laboral.

* b) Tiene que estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias.

c) Tiene  que suponer al menos tres días de baja laboral.

d) Tiene que detectarse en el trabajo.
Referenicia Legal: 8/2015;8/2015, RD Legislativo;RD Legislativo, Art. 157;Art. 316

84. ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece el hielo en la calzada?

* a) Pérdida de adherencia.

b) Pérdida de visibilidad

c) Desplazamiento o vuelco.

d) Zonas inundadas.

85. Utilizar hojas de registro no homologadas se considera una falta:

a) que no se contempla en ningún reglamento.

b) muy grave.

* c) grave.

d) leve.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.11

86. ¿Cuál es el período máximo que puede conducirse ininterrumpidamente un vehículo que lleva 
tacógrafo?

a) 3 horas y media.

b) 4 horas.

* c) 4 horas y media.

d) 5 horas.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.7

87. En la declaración amistosa, ¿podrán anotarse observaciones particulares de cualquiera de los 
conductores implicados?

a) No.

* b) Sí.

c) Cada uno podrá anotar lo que quiera en su copia.

d) Sólo si todos están de acuerdo.

88. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el 
consumo de carburante, el conductor de un vehículo pesado deberá tener en cuenta...
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* a) las revoluciones por minuto del motor.

b) la anchura de los neumáticos.

c) el coeficiente aerodinámico del vehículo.

d) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

89. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, hay engranada 
una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor 
desembragado:

a) el consumo será nulo.

* b) habrá consumo de carburante.

c) el consumo será mayor cuanto más corta sea la relación de marchas engranada.

d) el consumo será mayor cuanto más larga sea la relación de marchas engranada.

90. El uso del aire acondicionado o climatizador de su vehículo, ¿afecta al consumo de combustible?

* a) Sí, aumenta.

b) Sí, disminuye.

c) No afecta.

d) Sólo cuando se circula por vías urbanas.

91. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente en verano reducir la presión de inflado 
de los neumáticos?

a) Sí, ya que con el calor la presión aumenta.

b) Sí, ya que con el calor la presión disminuye.

* c) No, la presión debe ser la misma en verano y en invierno.

d) Variar la presión de inflado es un factor que no influye en el consumo.

92. El consumo de carburante de un automóvil puede ser mayor de lo normal dependiendo:

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

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

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

* d) de la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades y la posición del pedal del 
acelerador.

93. El consumo de carburante de un automóvil puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a) de la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.
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b) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

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

* d) del tipo de conducción que realice el conductor y de las revoluciones por minuto del motor.

94. Las actuaciones que se deben seguir en caso de accidente de circulación son...

* a) preservar la seguridad de circulación, solicitar ayuda especializada y ayudar a las víctimas.

b) ayudar a las víctimas, solicitar ayuda especializada y preservar la seguridad de circulación.

c) ayudar a las víctimas, preservar la seguridad de circulación y solicitar ayuda especializada.

d) preservar la seguridad de circulación, ayudar a las víctimas y solicitar ayuda especializada.

95. Entre los factores externos que pueden afectar a la atención del conductor está:

a) la edad avanzada.

b) la fatiga y la somnolencia.

* c) el conocimiento detallado de la vía.

d) la depresión.

96. En el supuesto de que las autoridades ordenen la inmovilización de un vehículo por falta de 
descanso del conductor, ¿a quién corresponde la responsabilidad por la custodia del vehículo?

a) Al conductor.

* b) Al transportista.

c) Al cargador.

d) Al expedidor.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

97. ¿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

98. Según el principio de responsabilidad:

* a) es importante trasmitir la idea de la responsabilidad personal de cada una de las personas 
intervinientes en el tráfico, haciéndolas conscientes de que en la prevención del riesgo está 
la clave de una mayor seguridad.
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b) el cumplimiento de las normas por parte de los usuarios nos garantiza el conocimiento 
anticipado de sus conductas y nos proporciona la tranquilidad y la confianza necesarias para
 tomar las decisiones más correctas en cada momento.

c) debemos ser realistas y pensar que no todos los demás usuarios van a comportarse siempre
 como debieran o como esperamos.

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

99. En un embrague de fricción en seco el mecanismo de presión puede ser...

* a) por diafragma.

b) por mecanismo servoneumático.

c) por mecanismo electromagnético.

d) por mecanismo de contrapesos.

100. En el caso de bajar una pendiente pronunciada con un vehículo pesado:

a) no es conveniente el uso de ralentizadores ya que dificulta la refrigeración del motor.

b) no es conveniente el uso de los ralentizadores ya que se desgastarían rápidamente los 
elementos frenantes.

c) no es conveniente el uso de ralentizadores salvo que el freno de servicio deje de funcionar.

* d) se deben utilizar los ralentizadores preferentemente.

101. ¿De qué clases pueden ser las cisternas de temperatura controlada?

a) Regulables y no regulables.

b) Aislantes y permeables.

c) Congeladoras y caloríficas.

* d) Caloríficas, isotérmicas, refrigerantes y frigoríficas.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I

102. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras 
circunstancias:

* a) de la velocidad del vehículo.

b) de la temperatura exterior.

c) del carburante utilizado.

d) de lo que indique el manómetro.

103. ¿Qué debe hacerse ante un conductor agresivo en la carretera?

* a) No aceptar ninguna clase de desafío.
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b) Aumentar la velocidad.

c) Defender un lugar en el carril que se ocupe.

d) Fijarse en los gestos.
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