
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 14-09-2019  10:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE MATEMÁTICAS, AVDA. REINA MERCEDES, S/N. , SEVILLA, SEVILLADuración: 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. Antes de empezar a cargar un contenedor con bultos que contengan materia peligrosa, se debe 
hacer un examen para comprobar:

a) la fecha de la última fumigación.

b) la capacidad y distribución de espacios.

* c) la inexistencia de residuos de la carga precedente.

d) la fecha de la última revisión de la estructura.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 7.1.4

3. En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué es un vehículo FL?

a) Un vehículo especial para el transporte de explosivos.

b) Un vehículo especial para el transporte de materias radiactivas.

* c) Un vehículo destinado al transporte de líquidos inflamables en cisterna.

d) Un vehículo destinado al peróxido de hidrógeno.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

4. Si un transporte de mercancías peligrosas se realiza en una cisterna, ¿debe indicarse este hecho 
en la carta de porte?

* a) No.

b) Sí, si se trata de una cisterna fija.

c) Sí, si se trata de una cisterna desmontable.

d) Sí, si se trata de un transporte combinado terrestre-marítimo.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.1.1.1

5. ¿Qué factor interviene en la elección de la relación de marchas de la caja de cambios de un 
camión?

a) La adecuada relación de engranajes del diferencial.

* b) El perfil de la ruta.

c) La inadecuada utilización del pedal del acelerador.

d) La entrada de impurezas gaseosas.

6. El empuje que el aire ejerce sobre el camión en movimiento repercute sobre:
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a) el embrague.

b) la fuerza termodinámica.

* c) el consumo.

d) la fuerza de solubilidad térmica.

7. ¿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.

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

* a) carretera/barco.

b) carretera/ferrocarril.

c) carretera/avión.

d) tren/avión.

9. ¿Qué ocurre con el sector del transporte?

a) Experimenta un aumento con independencia de las situaciones de crisis económicas.

b) Aumenta más en las situaciones de crisis económicas.

* c) Se resiente en los momentos de crisis económica.

d) Le son indiferentes las situaciones de crisis económica.

10. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de 
mercancías por carretera?

a) Distribuir las órdenes de ruta.

* b) Realizar operaciones ordinarias de contabilidad.

c) Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación.

d) Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo.

11. Las empresas de transporte de mercancías por carretera están sufriendo modificaciones, ¿cuáles 
son?

a) Estancamiento de la organización.
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b) Aumento del personal originado por la introducción de nuevas tecnologías (expertos 
informáticos, en comunicaciones, etc.).

c) Aumento del personal administrativo solamente.

* d) Tendencia de reducción de ocupaciones.

12. ¿Cómo se denomina al documento utilizado en el transporte de mercancías peligrosas y que 
contiene, entre otros datos, la descripción de las mercancías y la cantidad transportada?

a) Documento de control.

b) Guía de viaje.

* c) Carta de porte.

d) Albarán de carga.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.1.1.1

13. ¿Qué instrumento de control puede formar parte del equipamiento de una cisterna?

* a) Un manómetro para controlar la presión del interior de la cisterna.

b) Un termómetro para controlar la temperatura del interior de la cabina.

c) Un manómetro para controlar la temperatura de las mercancías transportadas.

d) Un termómetro para controlar la presión del interior de la cisterna.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 6.10.3.8

14. ¿Qué tipo de empresa dificulta más la formación de los trabajadores, pues su presencia en el 
puesto de trabajo es imprescindible?

a) Las grandes empresas.

* b) La empresa individual.

c) Las empresas dedicadas al transporte internacional.

d) Las empresas de transporte interior.

15. 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

16. Las mercancías que viajan en régimen TIR deben ir acompañadas de:

a) una autorización bilateral siempre.

b) un transitario.
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* c) un cuaderno que sirve como documento de control a las diferentes aduanas.

d) una licencia comunitaria siempre.
Referenicia Legal: Convenio, TIR, Art.17.1

17. ¿Qué permisos de conducir expedidos en otros Estados tienen plena validez en España?

a) Sólo los expedidos en Francia.

* b) Los expedidos en los Estados de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

c) Sólo los expedidos en Portugal, Suiza, Liechtenstein y Noruega.

d) Ninguno.
Referenicia Legal: RD, 818/2009, Art. 15

18. ¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de mercancías 
peligrosas?

a) Número del chasis.

* b) Grupo de embalaje asignado por el ADR a la materia.

c) Nombre y descripción de los conductores.

d) Tipo de tacógrafo.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.1.1.1

19. Señale qué indicaciones debe contener una carta de porte sujeta al convenio CMR.

a) Lugar y fecha de emisión.

b) Lugar y fecha de la carga de la mercancía y lugar previsto para su entrega.

c) Nombre y domicilio del transportista, del remitente y del destinatario.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: convenio, CMR, Art. 6.1

20. ¿Cómo se puede describir el embalaje?

a) Como cualquier material de diversas formas concebido para contener mercancías.

* b) Como cualquier medio material destinado a proteger una mercancía para su expedición o su 
conservación en depósitos o almacenes.

c) Es el recipiente destinado a individualizar, conservar y presentar la mercancía.

d) Es una plataforma de carga.

21. ¿Para qué sirve la autorización de la CEMT?

a) Habilita a realizar transporte internacional de mercancías liberalizado entre países miembros 
de la organización y a transitar por su territorio.

b) Habilita a realizar transporte internacional de mercancías no liberalizado por todo el mundo.

* c) Habilita a realizar transporte internacional de mercancías no liberalizado entre países 
miembros de la organización y a transitar por su territorio.
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d) Habilita a realizar servicios de cabotaje.

22. ¿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.

23. ¿Cómo se denominan los diversos elementos que se oponen al movimiento del camión?

a) Fuerzas.

* b) Resistencias.

c) Resortes.

d) Facultades.

24. El transporte de mercancías realizado por una Administración pública en el ámbito de su 
funcionamiento interno, para atender necesidades de desplazamiento derivadas de su actividad 
administrativa se considera:

* a) transporte oficial.

b) transporte administrativo.

c) transporte público.

d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 105

25. Según las condiciones generales de contratación, ¿qué itinerario se considera generalmente más 
adecuado?

* a) El más corto.

b) El más rápido.

c) El que consume menos combustible.

d) El que previsiblemente tenga menos tráfico.
Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 5.4

26. ¿Cómo se define la deceleración de un camión?

a) Aceleración continua.

* b) Aceleración negativa.

c) Aceleración discontinua.
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d) Aceleración positiva.

27. En un automóvil provisto de embrague de fricción en seco, cuando no se pisa el pedal del 
embrague, la transmisión del movimiento del volante motor a la caja de velocidades se realiza:

a) mediante un servomecanismo hidroneumático.

* b) mediante unos muelles que presionan el disco de embrague entre la plato de presión y el 
volante motor.

c) mediante una rueda turbina y una rueda bomba.

d) a través de la fuerza de circulación del aceite contenido en el embrague.

28. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible?

a) Prever los posibles movimientos que puedan hacer el resto de usuarios de la vía.

* b) El ralentizador electromagnético.

c) Conducir con anticipación.

d) Conducir con tranquilidad.

29. ¿Qué es aconsejable en el puesto de conducción?

* a) Que la mayoría de los elementos sean ajustables para poder alcanzar una posición correcta.

b) Que todos los elementos sean rígidos y sin posibilidad de regulación.

c) Que sólo sea regulable el asiento de forma que se pueda alcanzar correctamente el volante.

d) Que sólo se pueda regular el volante, para adecuarlo a la altura del conductor.

30. ¿Se considera una infracción no llevar insertada la hoja de registro o disco-diagrama en el tacógrafo
 cuando ello resulte exigible?

* a) Sí, se considera una infracción muy grave.

b) Sí, se considera una infracción leve.

c) Sí, se considera una infracción grave.

d) No se considera infracción.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.22

31. En caso de accidente, el desplazamiento del conductor por debajo del volante es debido a:

a) defectos en el vehículo.

b) volante demasiado alto.

c) una mala colocación de la carga.

* d) una mala colocación del cinturón o posición incorrecta del asiento.
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32. En el puesto de conducción, es importante tener en cuenta:

a) La reducción al máximo de los ruidos en el vehículo.

b) Conseguir una temperatura ideal dentro del vehículo.

c) Conseguir una visibilidad plena de la carretera, de los espejos retrovisores y de los 
instrumentos indicadores.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

33. En España, haciendo transporte interior, al iniciar el periodo de trabajo diario (PTD), ¿qué deberá 
indicar el conductor?

a) El país en que se encuentra.

* b) El país y la comunidad autónoma en que se encuentra.

c) Sólo la comunidad autónoma en que se encuentra.

d) Nada. El tacógrafo lo identifica automáticamente.
Referenicia Legal: OM, ORDEN FOM/1190/2005, D.A. 1ª

34. Mantener un nivel incorrecto de presión en los neumáticos puede dar lugar a:

a) que el compresor del circuito de frenado no mande aire al calderín.

* b) una repentina destrucción de las cubiertas.

c) averías en la transmisión.

d) averías en la caja de cambios.

35. Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas?

* a) En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la 
marcha más larga en la que se pueda circular.

b) En los procesos de aceleración, hacer el cambio lo más tarde posible.

c) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 2.000 y 2.500 
r.p.m. en motores diésel.

d) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre las 1.500 y 2.000 
r.p.m. en motores gasolina.

36. Señale la afirmación falsa.

a) El efecto fading se produce al aumentar la temperatura en los frenos.

b) El efecto fading provoca que los forros se cristalicen.

c) El efecto fading provoca que disminuya el coeficiente de rozamiento entre los forros.

* d) El efecto fading provoca que automáticamente disminuya la velocidad.
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37. Un conductor de un vehículo pesado cuyo asiento se encuentre en malas condiciones es posible 
que sufra...

* a) problemas de columna.

b) problemas de circulación.

c) artrosis.

d) lesiones cerebrales.

38. ¿Quién es el responsable de que funcione correctamente el aparato de control?

a) El conductor del vehículo.

b) El taller que lo instale.

c) La empresa.

* d) Tanto el empresario como los conductores.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 32.1

39. De abajo hacia arriba, las piezas de un motor colocado en posición vertical son...

* a) cárter, bloque, culata, tapa de balancines.

b) cárter, culata, bloque, tapa de balancines.

c) tapa de balancines, culata, bloque, cárter.

d) tapa de balancines, bloque, cárter, culata.

40. El aceite del sistema de lubricación deberá sustituirse...

a) cada 10.000 kilómetros.

b) cada 30.000 kilómetros.

c) cuando lo indique el fabricante del aceite.

* d) cuando lo indique el fabricante del vehículo.

41. ¿Es necesario sustituir el filtro de aceite del sistema de lubricación?

a) Sí, cada vez que se repone aceite.

* b) Si, ya que se puede llegar a obstruir.

c) No, ya que se limpia por sí solo.

d) No, ya que se podría provocar la disminución de la viscosidad del aceite.

42. En un motor de combustión, el manómetro es un elemento que pertenece al sistema de...

* a) lubricación.
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b) alimentación.

c) refrigeración.

d) suspensión.

43. Los palieres de un automóvil pertenecen al sistema de...

a) distribución.

b) suspensión.

c) alimentación.

* d) transmisión.

44. ¿Por qué motivo las dos caras del disco de embrague en un embrague de fricción en seco están 
recubiertas por unas guarniciones de un material de alto coeficiente de rozamiento?

* a) Para evitar que patine el embrague.

b) Para que patine el embrague.

c) Para que el acoplamiento con el plato de presión sea progresivo.

d) Para que el desacoplamiento con el plato de presión sea progresivo.

45. ¿Qué pieza es la que cierra el motor por su parte inferior?

a) La tapa de balancines.

b) La culata.

c) El bloque.

* d) El cárter.

46. Si una caja de velocidades posee un convertidor de par, un planetario de engranajes satélites y un 
mecanismo de mando hidráulico, ¿qué tipo de caja de cambio es?

a) Una caja de cambio manual de toma constante.

b) Una caja de cambio manual de toma variable.

* c) Una caja de cambio automática.

d) Una caja de cambio manual por mecanismo de fricción.

47. Los aceites sintéticos...

a) se deterioran más que los aceite minerales.

* b) se deterioran menos que los aceite minerales.

c) no son adecuado para los motores de camiones.
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d) no son adecuados para los motores de autobuses.

48. ¿Qué función cumple el fitro de aceite del sistema de lubricación?

* a) Retener las impurezas sólidas que contenga el aceite.

b) Retener las impurezas viscosas que contenga el aceite.

c) Retener las impurezas densas que contenga el aceite.

d) Retener las impurezas líquidas que contenga el aceite.

49. El par en rueda de un automóvil...

a) es menor que el par motor.

b) es igual que el par motor.

* c) es mayor que el par motor.

d) no depende de la relación de marchas seleccionada.

50. Un motor consumirá más combustible si:

a) se circula con marchas largas.

b) si se aprovecha la inercia del vehículo.

* c) se circula con marchas cortas.

d) se circula a velocidad moderada.

51. En la parte de la culata que queda en contacto con el bloque normalmente se encuentra:

a) el aceite de engrase.

* b) la cámara de compresión.

c) el líquido refrigerante.

d) el eje de balancines.

52. ¿Qué función cumplen los segmentos colocados en la cabeza del pistón?

* a) Evitar la fuga de gases durante la combustión del carburante en la cámara de compresión.

b) Disminuir la inercia del pistón.

c) Facilitar el gripado del motor.

d) Reducir la formación de carbonilla en la cámara de compresión.

53. En los vehículos que poseen un sistema de refrigeración a través de circuito sellado, ¿qué función 
cumple el vaso de expansión?
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a) Evitar que aumente la temperatura del motor.

b) Evitar que se congele el líquido refrigerante.

c) Este sistema de refrigeración carece de vaso de expansión.

* d) Evitar que se pierda líquido refrigerante.

54. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es 
falsa:

a) El objetivo de la actuación en relación con las víctimas debe buscar el mantenimiento de su 
vida y su estabilización.

b) No se debe actuar si no se está seguro de lo que debe hacerse ya que podría agravar la 
situación de la víctima.

c) Las actuaciones que se produzcan en la primera hora son de vital importancia.

* d) La primera actuación ante un herido de tráfico debe ser voltearles para reconocer su estado.

55. ¿Quién debe entregar la declaración amistosa de accidente?

a) El tomador del seguro.

* b) Tanto el tomador del seguro como el asegurado.

c) La parte contraria.

d) El asegurado.
Referenicia Legal: Ley, 50/1980, Art. 16

56. Según la reglamentación laboral española, los empresarios están obligados a:

a) llevar un registro del tiempo de trabajo de los conductores y conservarlo 1 año.

b) tener un registro, pero sólo del tiempo de presencia.

* c) llevar un registro del tiempo de trabajo de los conductores y conservarlo 3 años.

d) tener un registro sólo del descanso de los trabajadores.
Referenicia Legal: RD, 1561/1995, Art.10 bis.5

57. ¿Qué tipo de infracción es la obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando 
imposibilita el ejercicio de sus funciones?

a) Grave.

* b) Muy grave.

c) Leve.

d) No es una infracción.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

58. Si al dar el contacto de un automóvil se enciende el testigo del aceite y al arrancar se apaga, ¿por 
qué puede ser?
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a) Porque el motor alcanza la temperatura adecuada.

* b) Porque en el circuito de engrase se alcanza la presión adecuada.

c) Porque indica un funcionamiento defectuoso del testigo luminoso.

d) Porque en el circuito de engrase no se ha alcanzado la presión adecuada.

59. La marca de una empresa de transporte:

a) representa su principal pasivo.

b) no promete espectativas de satisfacción a los consumidores.

c) no identifica a la empresa.

* d) permite diferenciar sus servicios de los de la competencia.

60. Aproximadamente, ¿cuál es la temperatura normal de funcionamiento de un motor?

a) 60 ºC.

b) 70 ºC.

* c) 90 ºC.

d) 110 ºC.

61. ¿Cuándo hay riesgo de accidente para un conductor?

a) Conduciendo.

b) En las operaciones de carga.

c) En las operaciones de descarga.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

62. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 18.000 kg de masa máxima 
autorizada (MMA)?

a) Ninguno.

* b) Uno.

c) Dos.

d) Tres.
Referenicia Legal: 27/07/1999, OM, Art. 2

63. ¿En qué casilla o apartado de la declaración amistosa de accidentes se debe hacer constar la fecha
 y la hora de accidente?

* a) En la 1.

b) En la 10.
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c) En la 11.

d) En la 15.

64. ¿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.

65. ¿Qué tipo de ralentizador basa su funcionamiento en la energía que le confiere un aceite?

a) El freno eléctrico.

* b) El ralentizador hidrodinámico.

c) El ralentizador de compresión.

d) El ralentizador de expansión.

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

a) EBS.

* b) EBV.

c) BAS.

d) ESP

67. ¿Cómo se realiza el reglaje de taqués si éstos son hidráulicos?

a) Manualmente en su máxima apertura.

* b) No necesitan reglaje manual porque se regulan automáticamente.

c) En frío.

d) En caliente.

68. ¿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.
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69. ¿Dónde se deben colocar las cadenas?

a) En las cuatro ruedas.

b) En las ruedas delanteras.

c) En las ruedas traseras.

* d) En las ruedas motrices.

70. El tacógrafo analógico es obligatorio que tenga un dispositivo indicando:

a) el consumo de combustible.

* b) el tiempo (un reloj).

c) el nombre de la empresa.

d) el tiempo de frenada.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III,a (3821/85)

71. ¿Está un conductor cometiendo alguna infracción si circula utilizando la tarjeta de otro conductor 
insertada en la ranura 1 del tacógrafo digital?

* a) Sí, es una infracción muy grave.

b) No , en ningún caso.

c) No, si la tarjeta pertenece a un conductor de la empresa.

d) No, si la tarjeta es del jefe de la empresa.
Referenicia Legal: Ley, 16/1987, Art.140.22

72. Si en una inspección en carretera el controlador inserta su tarjeta en el tacógrafo digital:

a) pasa a modo de funcionamiento de taller.

b) pasa a modo operativo si ya hay una tarjeta de conductor.

c) pasa a modo de carretera.

* d) pasa a modo de funcionamiento de control.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado II, 3 (3821/85)

73. En un tacógrafo digital, ¿se puede insertar una tarjeta de conductor con el vehículo en movimiento?

a) No, nunca.

* b) Sí,  pero el tacógrafo registra un incidente.

c) Sí, pero sólo hasta que alcanza los 20 km/h.

d) Sí, a cualquier velocidad, pero no se registra ningún incidente.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 9.5 (3821/85)

74. Los datos registrados en una tarjeta de conductor se pueden descargar:

a) sólo a través del tacógrafo digital.

b) sólo desde un taller.
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* c) desde el tacógrafo o a través de un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de 
usuario.

d) sólo desde un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de usuario.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado IV, 2 (3821/85)

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

a) gramos.

* b) kilogramos.

c) toneladas.

d) julios.

76. El conductor de un vehículo pesado, ¿qué tipo de sistema de frenado utilizará al bajar una 
pendiente pronunciada?

* a) Primero actuará sobre el ralentizador y luego, si fuera necesario, sobre el freno de servicio.

b) Primero actuará sobre el freno de servicio y luego, si fuera necesario, sobre el ralentizador.

c) Indistintamente sobre el ralentizador o sobre el freno de servicio siempre que se actúe sobre 
los dos.

d) Exclusivamente el freno de servicio.

77. La parte giratoria del freno de disco se llama:

a) pastilla.

b) zapata.

c) tambor.

* d) disco.

78. ¿Qué inscripción figurará en el lateral de un neumático para indicar que está preparado para ser 
utilizado con nieve?

a) Tubeless.

b) Reinforced.

* c) MS.

d) Snow.

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

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

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

d) La resistencia a la transmisión y a la pendiente.

80. Si se produce un calentamiento de una cisterna que transporta mercancías peligrosas de la Clase 2,
 ¿cuál es el riesgo más inmediato?

a) Aplastamiento.

b) Intoxicación por inhalación.

c) Corrosión de las paredes interiores.

* d) Estallido.

81. ¿Cómo se debe ajustar correctamente el reposacabezas?

a) La parte superior del resposacabezas debe estar más arriba que la parte posterior de la 
cabeza.

* b) La parte superior del resposacabezas debe estar a la misma altura que la parte posterior de 
la cabeza.

c) La parte inferior del resposacabezas debe estar a la misma altura que la parte posterior de la
 cabeza.

d) La parte inferior del resposacabezas debe estar por debajo de  la parte posterior de la 
cabeza.

82. ¿Qué nos indican las estadísticas sobre el número de accidentes en la carretera?

a) Aumenta el número de accidentes.

b) Sólo disminuye en las zonas urbanas.

* c) Disminuye tanto en zonas urbanas como interurbanas.

d) Aumenta sólo en zonas urbanas.

83. ¿Qué objetivos tiene la ergonomía en el ámbito del transporte?

* a) Incrementar el bienestar del trabajador.

b) Reducir el número de accidentes.

c) Reducir el número de vehículos en la carretera.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

84. ¿Cómo puede un conductor conseguir el certificado de aptitud profesional que le acredite la 
cualificación inicial?

* a) Es necesario seguir el curso establecido en la normativa y superar el examen.

b) Debe acreditarse experiencia profesional suficiente.
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c) Debe acreditarse experiencia profesional suficiente y superar el examen que establece la 
normativa.

d) Únicamente debe seguirse el curso establecido en la normativa vigente.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 4

85. La placa de vehículo lento, ¿dónde se instalará?

a) En la parte delantera del vehículo.

b) En la parte lateral del vehículo.

* c) En la parte trasera del vehículo.

d) En el ángulo superior derecho del parabrisas delantero.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo XI. V-5

86. Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas son las de Clase 9?

a) Materias infecciosas.

* b) Materias y objetos peligrosos diversos.

c) Materias corrosivas.

d) Materias comburentes.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.1.1.1

87. La señal de emergencia será de color...

a) rojo

b) blanco.

* c) amarillo auto.

d) El color es indiferente, siempre que sean intermitentes.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X. 2

88. 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.

89. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a) La situación de las ruedas motrices.

* b) La aerodinámica del vehículo.

c) El tipo de freno que monte el vehículo.

d) El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.
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90. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

* a) El perfil de la carretera y el estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de 
alimentación.

b) Los ralentizadores que monte el vehículo y el mantenimiento del vehículo.

c) Las revoluciones por minuto del motor y la mayor o menor refrigeración de los frenos.

d) El perfil de la carretera y si posee o no suspensión neumática.

91. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta una 
serie de ventajas. Señalar la respuesta incorrecta.

a) Reduce la contaminación atmosférica.

b) Reduce la contaminación acústica.

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

d) Reduce los desgastes mecánicos.

92. ¿Qué vigencia máxima tiene la tarjeta de cualificación del conductor?

a) Un año.

b) Dos años.

* c) Cinco años.

d) Diez años.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 18.1

93. Para conducir un vehículo con una MMA de 3 toneladas que transporte mercancías peligrosas 
distintas de explosivos y productos radiactivos, ¿qué autorización de conductor ADR se necesita?

a) Este vehículo no necesita un conductor con autorización ADR.

* b) Básica.

c) Básica + específica.

d) Específica de mercancías peligrosas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.2.1.1

94. Un vehículo dedicado exclusivamente a servicios en recintos cerrados, ¿está exento del uso del 
tacógrafo?

* a) Sí.

b) No.

c) Sólo si su MMA no es superior a 7,5 toneladas.

d) Sólo si su MMA no es superior a 4,5 toneladas.
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Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art.2,o

95. ¿Qué es el SIS (Sistema de información de Schengen)?

a) Un sistema que registra las entradas y salidas del Espacio Schengen.

* b) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de 
descripciones sobre personas y objetos.

c) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de 
descripciones sobre personas, pero no sobre objetos.

d) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de 
descripciones sobre objetos, pero no sobre personas.

Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Art. 92

96. Si en un vehículo se transportan gases tóxicos (etiqueta 2.3), ¿debe llevarse, como equipo de 
seguridad, una máscara de evacuación de emergencia?

* a) Sí.

b) No.

c) Sólo si la cantidad es superior a 1.000 l.

d) Sólo si el transporte se efectúa en una cisterna.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.5.3

97. ¿Es necesario refrigerar el aceite del sistema de engrase de un motor de combustión?

a) Sí, y sólo se puede refrigerar mediante el cárter.

b) Sí, y siempre se refrigera mediante un depósito situado en el exterior del vehículo.

* c) Sí, mediante el cárter y, en algunos automóviles, mediante un radiador de aceite.

d) No.

98. El grupo cónico del sistema de transmisión...

a) disminuye el par.

* b) disminuye el número de revoluciones de los palieres.

c) aumenta el número de revoluciones de los palieres.

d) no produce ninguna variación en las revoluciones de los palieres.

99. Los frenos de disco ventilados:

a) tienen el inconveniente de tardar más tiempo en alcanzar la temperatura adecuada de 
funcionamiento.

b) tienen la ventaja de refrigerarse mejor, pero con el inconveniente de aumentar la distancia de
 frenado.

c) tienen el inconveniente de refrigerarse peor, pero con la ventaja de reducir la distancia de 
frenado.
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* d) están dotados de unas canalizaciones radiales por las que circula el aire, ayudando a su 
ventilación.

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

a) Avión.

b) Barco.

c) Ferrocarril.

* d) Por carretera.

101. ¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil, de cuatro ruedas o más, concebido y construido para 
el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería, con un 
máximo de nueve plazas, incluido el conductor?

a) Furgón.

b) Furgoneta.

* c) Camión.

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

102. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más 
alta?

a) Comprobar en el manual el rango óptimo de operación según las revoluciones del motor.

* b) Observar el coeficiente de rozamiento del asfalto.

c) Comprobar la velocidad a la que se circula.

d) Observar el desnivel, si hay pendientes.

103. ¿Influye el esfuerzo que debe transmisitir el motor en el tamaño del disco de embrague?

* a) Sí, cuanto mayor sea el esfuerzo a transmitir mayor será el disco de embrague.

b) Sí, cuanto mayor sea el esfuerzo a transmitir menor será el disco de embrague.

c) No.

d) Solamente influye cuando el motor es de explosión.
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