
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-07-2019  10:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N. , SEVILLA, SEVILLADuración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué se entiende por tren de carretera?

a) El conjunto formado por dos vehículos articulados.

b) El conjunto formado por más de dos vehículos rígidos de motor.

* c) El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque.

d) El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un semirremolque.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo II, A

2. En un camión, ¿qué es el cabeceo?

a) Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y 
pierden el contacto con el suelo.

b) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.

* c) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

d) Es el movimiento de giro sobre el eje vertical.

3. El cálculo del volumen útil es el resultado de multiplicar:

a) las dimensiones de longitud y altura de la caja del vehículo.

* b) las dimensiones de longitud, anchura y altura interiores de la caja del vehículo.

c) las dimensiones de longitud, anchura y altura exteriores de la caja del vehículo.

d) las dimensiones de longitud y anchura de la caja del vehículo.

4. Los almacenistas-distribuidores, al contratar el transporte para la distribución de las mercancías que
 tienen en depósito, lo harán:

a) siempre en nombre del propietario de las mercancías.

* b) siempre en nombre propio.

c) indistintamente, en nombre propio o en nombre del propietario de las mercancías.

d) No pueden contratar el transporte directamente, tienen que recurrir a una agencia de 
transportes.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 119

5. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras RND?

a) Un vehículo refrigerante reforzado de la clase D.

* b) Un vehículo refrigerante normal de la clase D.

c) Un vehículo isotermo normal de la clase D.

d) Un vehículo calorífico normal  de la clase D.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

6. ¿Cuál es una ocupación habitual en una empresa grande de transporte de mercancías?

a) Gerente/Director general.
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b) Jefe de Tráfico.

c) Conductor.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. ¿Qué es un acuerdo bilateral en transporte internacional de mercancías?

a) Un acuerdo entre dos empresas de transporte de un país para realizar transporte 
internacional.

b) Un acuerdo entre dos empresas de diferentes países para realizar transporte internacional.

* c) Un acuerdo entre dos países para regular las  condiciones de transporte entre ambos 
países.

d) Un acuerdo entre dos organismos internacionales encaminado a la regulación de las 
condiciones de transporte entre los diferentes países que son parte de ambas 
organizaciones.

8. ¿Qué considera la normativa como transporte interior de mercancías?

a) El realizado en el interior de las poblaciones de forma exclusiva.

* b) El transporte que no sobrepasa los límites de un país.

c) El realizado dentro del espacio Schengen.

d) El realizado dentro de Europa.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 65

9. En la denominación de la sociedad nueva empresa es obligatorio que figure:

* a) la indicación "Sociedad Limitada nueva empresa" o su abreviatura, SLNE.

b) no es obligatorio que figure la mención "Sociedad Limitada nueva empresa", pero tiene que 
figurar necesariamente la indicación  "Sociedad Limitada" o su abreviatura, SL.

c) no es obligatorio que figure la mención "Sociedad Limitada nueva empresa" ni ninguna otra 
referencia, ya que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada.

d) la indicación "Sociedad Limitada nueva empresa", sin que se admitan abreviaturas de este 
nombre.

Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 435.2

10. El arrendamiento de vehículos sin conductor para la realización de transporte de mercancías por 
carretera:

a) es una actividad mercantil no contemplada en las normas que regulan la ordenación del 
transporte por carretera.

b) únicamente se puede realizar si a la vez se arriendan las autorizaciones de transporte que 
amparan dichos vehículos.

* c) es una actividad auxiliar y complementaria del transporte.

d) Sólo se pueden arrendar vehículos para realizar transportes privados de mercancías.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Título IV
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11. ¿A quién se denomina expedidor en el transporte de mercancías peligrosas por carretera?

* a) A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte.

b) Al depositario de la mercancía.

c) A quien asume la obligación de realizar el transporte.

d) A quien conduce el vehículo.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 3

12. ¿A quién se denomina transportista en el transporte de mercancías peligrosas por carretera?

a) A quien conduce el vehículo.

* b) A quien asume la obligación de realizar el transporte.

c) Al depositario de la mercancía.

d) A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 3

13. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de 
peligro "4"?

a) Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases.

* b) Inflamabilidad o autocalentamiento de materias sólidas.

c) Radiactividad.

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

14. Cuándo un vehículo transporte mercancías peligrosas en embalajes o envases de capacidad 
pequeña, ¿se le aplicarán las normas del ADR?

a) No.

* b) Se aplicarán de forma parcial.

c) Se aplicarán de forma total.

d) Sólo si es un vehículo descubierto.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 3.4.1.1

15. En las instrucciones que entrega el transportista a la tripulación, ¿qué debe figurar?

a) Las medidas generales que deben tomarse, sea cual sea la mercancía que se transporte.

b) Los riesgos de las diferentes materias en función de su etiquetado y medidas para cada 
peligro.

c) El equipamiento necesario y obligatorio que debe encontrarse en el vehículo durante el 
transporte.

* d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.4
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16. La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie de los neumáticos de un camión y 
la calzada se denomina:

a) aceleración.

* b) rozamiento.

c) inercia.

d) deceleración.

17. Debido a la irregularidad de la carga, el estibador debe ayudarse de ciertos materiales para rellenar 
los huecos. ¿Cuál de los siguientes materiales es incorrecto para esta tarea?

a) Madera.

* b) Comburentes.

c) Espuma de poliuretano.

d) Bolsas de aire.

18. ¿Cómo se llama el vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados?

a) Portacontenedores.

* b) Cisterna.

c) Capitoné.

d) Portavehículos.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, C

19. ¿Cómo pueden los almacenistas-distribuidores realizar su distribución a los destinatarios de las 
mercancías?

a) Con sus propios vehículos.

b) Contratando empresas transportistas.

* c) Las respuestas A y B son correctas.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 172

20. Cuando la masa del camión es elevada durante la circulación en una pendiente ascendente:

* a) se requiere más esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios de 
marcha.

b) se requiere menor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios 
de marcha.

c) se requiere mayor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar menos cambios
 de marcha.

d) se requerirá el mismo esfuerzo y la misma utilización de marchas que durante una 
pendientes descendente.
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21. ¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada cantidad de 
mercancías?

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

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

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

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

22. ¿Qué plazo de validez tienen las autorizaciones CEMT de larga duración?

a) Seis meses.

* b) Un año.

c) Dos años.

d) Cinco años.

23. ¿Qué particularidad presentan, de cara a su utilización, las autorizaciones CEMT con un sello que 
contenga un camión de color verde y el símbolo V encima?

a) Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para un máximo de cinco viajes.

b) Sólo pueden usarse con vehículos ecológicos y para atravesar un máximo de cinco países.

* c) Deben usarse en vehículos calificados como EURO V seguros.

d) No existen este tipo de autorizaciones CEMT.

24. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el 
sistema de autorizaciones CEMT está liberalizado?

* a) Los transportes de vehículos accidentados o averiados.

b) Los transportes de vehículos en camiones preparados para este fin.

c) Los transportes de vehículos en camiones que no superen las 10 toneladas de masa 
máxima autorizada.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

25. ¿Qué estatuto aduanero tienen las mercancías no pertenecientes a la Unión una vez que han sido 
despachadas a libre práctica?

* a) Adquieren el estatuto de mercancías de la Unión.

b) Adquieren el estatuto de mercancías expedidas.

c) Adquieren el estatuto de mercancías importadas.
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d) Mantienen el estatuto de mercancías no pertenecientes a la Unión.
Referenicia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 201

26. ¿Cómo se denomina el sistema que corta la inyección de combustible cuando el vehículo supera 
una determinada velocidad?

a) Tacógrafo.

b) ABS.

c) ESD.

* d) Limitador de velocidad.
Referenicia Legal: RD, 1417/2005, Art. 6

27. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) Una postura de trabajo inadecuada puede acabar produciendo daños físicos.

b) Se debe facilitar la alternancia entre tareas de trabajo en posición sentado y tareas de 
trabajo en posición de pie.

* c) La mejor postura de trabajo es aquella que permite la mayor eficacia con la máxima 
presencia de fatiga.

d) Si se obliga la adopción de una sola postura de trabajo, es preferible la posición sentada.

28. ¿Qué documento no es obligatorio para el vehículo de transporte?

a) Permiso de circulación.

b) Ficha técnica (ITV).

* c) Póliza de seguro de responsabilidad civil.

d) Certificado ADR o ATP cuando sean necesarios.
Referenicia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Arts. 2 y 4

29. ¿Qué podemos decir de la cooperativa de trabajo asociado?

a) Resulta de la asociación de varias personas que aportan sólo capital.

b) Deberá contar con un mínimo de dos socios.

* c) Los socios ven limitada su responsabilidad a las aportaciones realizadas.

d) Resulta de la asociación de varias personas que aportan sólo trabajo.
Referenicia Legal: Ley, 27/1999, Art. 15.3

30. ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo 
en llano?

* a) Presionar poco el pedal de acelerador.

b) Circular en punto muerto siempre que sea posible.

c) Mantener la aguja del tacómetro en la parte derecha de la zona económica, lo más cerca 
posible del régimen de consumo específico mínimo.
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d) Reducir mucho la relación de trasmisión seleccionada.

31. Las empresas de transporte, al tomar medidas preventivas adecuadas, producen una serie de 
efectos positivos adicionales. ¿Cuál es uno de ellos?

a) Mayor motivación de los trabajadores.

b) Mejores relaciones laborales.

c) Incremento de la satisfacción en el puesto de trabajo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. Las luces intermitentes indicadoras de dirección son...

a) obligatorias para todos los vehículos.

b) obligatorias para todos los automóviles.

c) opcionales para los remolques y semirremolques.

* d) obligatorias para los automóviles de, al menos, cuatro ruedas y para los remolques y 
semirremolques.

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

33. A medida que el servicio del transporte gana en calidad, ¿qué ocurre con el conjunto de los 
elementos que definen su parte esencial?

* a) Se va incrementando.

b) Se va reduciendo.

c) No varía.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

34. Ante la presencia de un accidente de circulación, ¿qué es primordial antes de socorrer a los 
heridos?

a) Llamar la atención del resto de conductores para solicitar su ayuda.

b) Acudir al puesto de socorro más próximo para solicitar ayuda.

* c) Proteger y señalizar el lugar del accidente.

d) Retirar los vehículos accidentados de la calzada.

35. El accionamiento del retardador hidráulico se puede realizar por:

a) el mando rotativo.

* b) el mando de puntos.

c) el mando del compresor de aire.

d) la válvula de aceleración.
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36. El cambio de los filtros, aceites y bujías, ¿afecta al consumo de combustible?

a) No, sólo influyen las bujías.

* b) Sí, los tres influyen.

c) No, sólo influye la manera de conducir.

d) No, sólo depende del buen o mal mantenimiento del vehículo.

37. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que es función de las resistencias 
que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con 
estas resistencias?

* a) La energía termodinámica de los gases del escape.

b) El viento lateral.

c) La velocidad a la que se circula.

d) La pendiente de la carretera.

38. En los últimos años, el mayor número de conductores y pasajeros muertos en accidente de tráfico 
conducían o viajaban en:

a) ciclomotor.

b) vehículos pesados.

* c) turismos.

d) autobuses.

39. No se aplicará el ADR a un transporte de mercancías peligrosas:

a) efectuado bajo vigilancia militar.

b) si es un transporte internacional bajo bandera de la ONU.

* c) si es transporte de emergencia destinado a salvar vidas humanas y se han adoptado 
medidas de seguridad.

d) si se realiza en vehículo ligero, con escolta de la Guardia Civil de Tráfico y habiendo 
adoptado medidas de seguridad.

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.1.3.1

40. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta respecto a los accidentes de tráfico:

a) Es la tercera causa más importante de mortalidad general.

b) Es la segunda causa de muerte entre los 5 y los 29 años.

c) Es la tercera causa de muerte entre los 30 y los 44 años.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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41. Señale la que considere falsa de entre las siguientes afirmaciones referidas a los conductores 
profesionales:

a) Se encuentran sometidos a una gran presión como consecuencia de tener que cumplir los 
horarios establecidos.

* b) Tienen un grado de siniestralidad muy alto como consecuencia de su poca experiencia.

c) Se produce un aumento del cansancio como consecuencia de la permanente atención a la 
conducción.

d) Las consecuencias de un accidente de un vehículo pesado suelen ser mucho más grave que
 cuando está implicado un turismo.

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

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

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

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

d) aumenta la potencia del motor.

43. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con más frecuencia implicado en accidentes de tráfico?

* a) Camión de menos de 3.500 Kg.

b) Vehículo de mercancías peligrosas.

c) Autobús de línea regular.

d) Autobús de transporte escolar.

44. 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.

45. ¿Qué pieza del motor posee unos orificios que permiten la entrada del aire y la salida de los gases 
quemados?

a) El cárter.

b) El bloque.

* c) La culata.

d) La tapa de balancines.
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46. ¿Cuáles son los elementos de seguridad activa más destacados en los vehículos?

* a) Los frenos y las ruedas.

b) El cinturón de seguridad.

c) Los airbag.

d) El reposacabezas.

47. ¿Para qué fuegos son efectivos los polvos químicos secos?

a) Fuegos en la madera.

* b) Fuegos en los líquidos.

c) Fuegos en sólidos.

d) Fuegos en el papel.

48. En los vehículos industriales es frecuente que las cajas de velocidades con cambio manual 
sincronizado posea un grupo divisor y grupo pospuesto planetario, ¿qué finalidad tiene?

a) Reducir el coste de la caja de cambio.

* b) Reducir el consumo de carburante y adaptar mejor la relación de marchas a la carga del 
vehículo y características de la carretera.

c) Reducir el coste del vehículo.

d) Reducir el número de marchas de la caja de velocidades.

49. Un automóvil de dos ejes, uno motriz y el otro directriz, ¿cuántos palieres tiene?

a) Uno.

* b) Dos.

c) Tres.

d) Cuatro.

50. Si el nivel del electrolito de la batería está bajo, ¿qué se debe hacer?

* a) Añadir agua destilada.

b) Añadir ácido sulfúrico.

c) Añadir agua destilada y ácido sulfúrico en proporciones iguales.

d) Cambiar la batería porque su vida útil ha finalizado.

51. Se dice que un motor es elástico...
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a) si puede alcanzar un número alto de revoluciones.

b) si no puede alcanzar un número alto de revoluciones.

* c) cuando se consigue el máximo par motor durante un margen amplio de revoluciones.

d) cuando consume poco carburante.

52. A la cantidad de combustible que necesita un motor para suministrar una determinada unidad de 
potencia por unidad de tiempo se le llama:

* a) consumo específico.

b) consumo medio.

c) consumo instantáneo.

d) consumo total.

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

a) La posición del pedal del acelerador.

* b) El corte de inyección.

c) El regulador de ralentí.

d) El regulador de la bomba de alimentación.

54. Entre el pistón y el cigüeñal se encuentra...

a) la válvula de admisión.

b) la válvula de escape.

* c) la biela.

d) la culata.

55. Según el ciclo teórico, en el tiempo de combustión en un motor diésel:

a) salta una chispa que inflama la mezcla de aire y carburante.

b) entra el aire en el interior del cilindro.

c) entra una mezcla de aire y gasolina en el interior del cilindro.

* d) se inyecta el carburante.

56. Si la refrigeración de un motor de combustión es insuficiente...

a) es porque el termostato se ha estropeado y se ha quedado abierto.

* b) puede hacer perder las cualidades lubricantes del aceite.
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c) es porque la temperatura ambiente es baja.

d) es porque el electroventilador se ha estropeado y se ha quedado funcionando 
permanentemente.

57. Estando el motor frío, no se debe hacer uso del turbocompresor a pleno rendimiento ya que...

a) la potencia suministrada es muy superior a la que se obtendría con el motor caliente y se 
griparía el motor.

* b) la deficiente lubricación que existe en esos momentos le puede ocasionar graves daños.

c) el par que suministra es muy superior al que se obtendría con el motor caliente y patinarían 
las ruedas motrices.

d) el par que suministra es muy inferior al que se obtendría con el motor caliente y se calaría el 
motor.

58. Señale la afirmación correcta.

a) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.

b) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de 
vehículos.

* c) Es fundamental que la declaración amistosa de accidente esté firmada por ambos 
conductores.

d) La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico.
Referenicia Legal: Convenio, CIDE, Art. 3

59. Las marcas dobles que delimitan un carril reversible, ¿de qué color son?

a) Verdes.

b) Amarillas.

* c) Blancas.

d) Rojas.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.c

60. De los semáforos reservados para vehículos, ¿qué señal prohíbe el paso?

a) Una luz amarilla no intermitente.

b) Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes.

* c) Una luz roja no intermitente.

d) Una luz verde no intermitente.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 146.a

61. El tacógrafo digital registra las actividades en hora UTC, ¿qué hora local es en España cuando el 
tacógrafo digital muestra una actividad a las 10 horas si estamos en horario de invierno?

a) Las  0 horas.

b) Las 9 horas.
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c) Las 20 horas.

* d) Las 11 horas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III,3 (3821/85)

62. Según la reglamentación social europea, ¿puede un conductor realizar su descanso diario en un 
vehículo que está en movimiento?

* a) No, en ningún caso.

b) Sí, pero sólo si dispone de litera.

c) Sí, siempre.

d) Sí, pero sólo si es un autocar y puede dormir en los asientos traseros.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.8

63. ¿Pueden los agentes de control obligar a trasladar un vehículo a un taller autorizado en sentido 
contrario a su marcha?

a) Sí, pero sólo hasta 100 km.

* b) Sí, pero sólo hasta 30 km, como máximo.

c) No, nunca.

d) Si, como máximo 1 km.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.33.4

64. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un tipo de ralentizador?

* a) El calderín de frenado.

b) El ralentizador hidráulico.

c) El ralentizador electromagnético.

d) El freno motor en el escape.

65. ¿Cuál de los siguientes trucos se puede utilizar para disminuir el alcohol en sagre?

a) Hacer ejercicio.

b) Masticar café.

c) Consumir cocaína.

* d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

66. ¿Cuáles son los equipos de protección individual de la piel?

a) Protectores auditivos.

b) Cascos de seguridad.

* c) Cremas y pomadas de protección.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Referenicia Legal: RD, 773/1997, Anexo I

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

a) Anatomía.

b) Fisiología humana.

c) Psicología.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

68. ¿Cuál puede ser la causa de que las personas mayores, cuando actúan como peatones, sean 
víctimas de accidentes?

* a) Problemas sensoriales.

b) Una mayor experiencia.

c) Mayor capacidad de concentración.

d) Mayor rapidez al realizar las maniobras.

69. ¿A qué se denomina manguito?

* a) A la tubería de material elástico que enlaza el motor con el radiador.

b) Al instrumento que sirve para medir la presión de los fluidos.

c) Al instrumento que sirve para medir la presión de los gases.

d) Al conjunto de las canalizaciones del radiador por donde circula el líquido refrigerante.

70. ¿Cómo afectan los problemas visuales en la conducción en relación a la capacidad de adaptación a
 las condiciones variables del tráfico?

* a) Negativamente.

b) Positivamente.

c) Negativamente, aunque solamente en condiciones de luminosidad variable.

d) No se modifican.

71. En un tacógrafo digital, ¿qué registra la unidad intravehicular en caso de intento de violación de la 
seguridad?

a) Un fallo.

b) No registra nada.

* c) Un incidente.

d) Un bloque de actividades.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 9 (3821/85)

72. ¿Qué diferencia hay entre un neumático que no necesita cámara con otro que sí la necesita?
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a) Que la banda de rodadura del primero es más gruesa que la del segundo.

b) Que los talones del primero son más finos.

* c) Que la parte interior del primero va impregnada con una sustancia impermeable.

d) Que el aro metálico que contiene el talón del primero es más grueso.

73. Cuando en los neumáticos aparece la inscripción "tubeless", hay que prestar mayor atención sobre 
la presión de inflado ya que:

a) es un neumático de baja calidad.

* b) puede perder aire por la unión entre la llanta y el neumático.

c) ese tipo de neumático posee una banda de rodamiento muy fina, lo que facilita el pinchazo.

d) el cinturón de ese tipo de neumático no permite ninguna deformación.

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

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.

75. Las Juntas Arbitrales del Transporte estarán compuestas por un presidente y:

a) un mínimo de 4 y un máximo de 8 vocales.

* b) un mínimo de 2 y un máximo de 4 vocales.

c) un mínimo de 1 y un máximo de 3 vocales.

d) un mínimo de 6 y un máximo de 12 vocales.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.8.1

76. ¿En qué plazo dictará su laudo la Junta Arbitral del Transporte?

a) En el mismo acto de la vista.

b) 5 días.

c) 1 mes.

* d) 6 meses.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art.9.4

77. En la secuencia de un accidente, ¿en qué fase las personas implicadas pueden detectar la 
circunstancia anómala que puede desencadenar un accidente?

* a) La fase de percepción.
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b) La fase de decisión.

c) La fase de reación.

d) La fase de impacto.

78. ¿Cómo se puede definir los accidentes con forma no traumática?

* a) Enfermedades con comienzo repentino y de origen no violento.

b) Enfermedades de origen violento.

c) Enfermedades con una duración de las bajas laborales sustancialmente menor que en el 
resto de los accidentes de trabajo.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

79. Haciendo una conducción económica, ¿se mejora la seguridad de la circulación?

a) No, sólo se consigue reducir la factura energética del país.

b) No, aunque la emisión de contaminantes es menor.

* c) Sí, ya que algunas de las técnicas que se utilizan para ello mejoran la seguridad.

d) No, eso sólo se consigue con la experiencia en la conducción.

80. ¿Qué vehículos están exentos del uso de tacógrafo?

a) Todos los vehículo de transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no supere 
los 12000 kg.

* b) Los vehículo dedicados exclusivamente al servicio de alcantarillado.

c) Los vehículo destinados al transporte internacional de ganado.

d) Todos los vehículos que transportan turismos.
Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art.2

81. ¿Cuándo deben estar encendidas las luces traseras de posición?

a) Siempre.

* b) Cuando sea obligatorio llevar encendidas las luces de posición delanteras.

c) Siempre que estén encendidas las luces indicadoras de dirección.

d) En ningún caso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 99.1

82. Los vehículos motor que por construcción no pueden sobrepasar la velocidad de 40 km/h, ¿qué 
señalización deberán llevar instalada en la parte posterior?

a) Una placa para vehículos que sobresalen.

* b) Una placa de vehículo lento.
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c) Una placa de limitación de velocidad.

d) Un dispositivo de preseñalización de peligro.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-5

83. Si en un control de carretera se ordena el traslado obligatorio del vehículo, ¿está obligado el 
conductor, acompañado por los agentes, a trasladar el vehículo hasta el taller?

* a) Sí.

b) Sólo si le autoriza la empresa.

c) Sólo si el conductor es a la vez dueño del vehículo.

d) No.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, 33.4

84. ¿Cómo se puede reducir el consumo de carburante de un automóvil?

a) Haciendo un buen uso del motor, únicamente.

b) Haciendo un buen uso de la caja de velocidades, solamente.

c) Haciendo un buen uso del sistema de freno, exclusivamente.

* d) Haciendo un buen uso del motor, de la caja de velocidades y del sistema de freno.

85. En pendientes ascendentes es recomendable mantener...

* a) la aguja del tacómetro en la parte derecha de la zona económica.

b) un régimen de giro bajo.

c) el pedal de acelerador poco pisado o suelto.

d) la aguja del tacómetro en la parte izquierda de la zona económica.

86. ¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio cuando un camión circula en una pendiente 
ascendente?

* a) Que pierde potencia.

b) Que gana velocidad.

c) Que gana potencia.

d) Que pierde potencia y gana velocidad.

87. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con lluvia son...

a) frenar de manera brusca.

b) aumentar la velocidad a la hora de pasar los charcos.

c) no utilizar nunca la luz antiniebla con lluvia muy intensa.

* d) aumentar la distancia de seguridad.
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88. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es...

* a) conocer determinadas características mecánicas del vehículo.

b) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de 
funcionamiento.

c) bajar las pendientes con el motor parado.

d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que éste alcance la temperatura 
adecuada en el menor tiempo posible.

89. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color 
verde, ¿qué indica?

a) Es la zona de máximo aprovechamiento del turbocompresor.

* b) Es la zona de menor consumo.

c) Es la zona en la que el tiempo de inyección se acorta.

d) Es la zona en la que la inyección de carburante es mayor.

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

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

b) Sí, ya que con el frío 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.

91. A la hora de restablecer la seguridad en la circulación en caso de producirse un accidente de 
circulación, se debe...

a) desconectar inmediatamente el contacto del vehículo.

b) inmovilizar de forma segura los vehículos.

c) comprobar posibles derrames.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

92. Si durante un registro se descubren alijadas sustancias estupefacientes, pueden verse implicados 
con consecuencias jurídicas graves ...

a) solamente las personas transportadas.

b) solamente el conductor.

c) las autoridades policiales.

* d) los conductores y transportistas.
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Referenicia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2

93. Cuando el vehículo es utilizado por dos conductores, ¿qué datos se deben registrar en una hoja de 
registro?

* a) Los correspondientes a un conductor porque cada conductor necesita una hoja de registro.

b) Los correspondientes a todos los conductores que haya tenido el vehículo.

c) Los correspondientes al vehículo y su carga.

d) Los que considere oportunos el cargador.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

94. De los siguientes datos, ¿cuál debe indicar el conductor en la parte trasera del disco?

a) Fecha de caducidad de la tarjeta de conductor.

* b) Lectura del cuentakilómetros en el momento de coger y dejar cada vehículo.

c) Fecha de caducidad del permiso de conducir.

d) Matrícula del vehículo que condujo la jornada anterior.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

95. El sistema de lubricación tiene como finalidad principal...

* a) reducir el desgaste de las piezas del motor a lo mínimo.

b) incrementar la velocidad del vehículo cuando se pisa el acelerador.

c) refrigerar el motor.

d) facilitar el cambio de marchas.

96. La cabeza de biela, ¿a qué parte del cigüeñal se encuentra unida?

a) A la bancada.

* b) Al codo.

c) Al apoyo.

d) Al piñón correspondiente.

97. El cárter de un motor de combustión:

* a) contiene la bomba de engrase.

b) se une al bloque mediante unas abrazaderas.

c) se une a la culata mediante una junta.

d) es el punto del cigüeñal donde se une el dámper.

98. ¿Cuál de las siguientes comprobaciones necesariamente debe ser realizada con el motor 
arrancado?
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a) La comprobación del nivel de aceite.

b) La comprobación del nivel del líquido refrigerante.

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

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

99. ¿Cómo estarán dispuestos los galones?

a) En el centro de la calzada, con el vértice hacia el sentido de circulación.

b) En el centro del carril, con el vértice hacia el sentido contrario de la circulación.

* c) En el centro del carril, con el vértice hacia el sentido de circulación.

d) En cualquier zona de la calzada, siempre que sean visibles por los conductores con mayor 
riesgo de accidente por alcance.

100. El fondo de la señalización vertical o cartel informativo sobre el significado de la marca vial 
denominada ¿galón¿, colocada en un tramo de una carretera convencional, ¿de qué color será?

* a) Blanco.

b) Azul.

c) Verde.

d) Rojo

101. Cuando en un transporte sujeto al Convenio CMR se utilice la carta de porte electrónica, el 
remitente podrá comunicar de forma electrónica al transportista:

a) cuantos documentos estime oportuno, aunque no estén previstos en el Convenio CMR.

b) cuantos documentos estime oportuno, salvo los necesarios para trámites aduaneros.

* c) los documentos necesarios para trámites aduaneros, entre otros.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: Convenio, Protocolo Adicional al Convenio CMR, Art. 6.1

102. La normativa vigente establece que el periodo de conducción diario no puede exceder de:

a) 12 horas.

* b) 9 horas.

c) 11 horas.

d) 8 horas.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 561/2006, Art. 6.1

103. ¿En qué porcentaje de accidentes de tráfico con víctimas mortales en España se encuentra 
implicado el alcohol?

a) 2%.
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* b) 30,9%.

c) 67.5%.

d) 45%.
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