
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  01:00 PM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: IES HELIOPOLIS. CALLE GUADALBULLÓN, NÚM. 1, SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se denomina la comprobación periódica que realiza la Administración del mantenimiento, 
por parte del transportista, de los requisitos para ser titular de la autorización de transporte?

a) Revisión periódica.

* b) Visado.

c) Revista periódica.

d) Certificación periódica.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 51

2. ¿Cómo se denomina la fuerza que opone resistencia al movimiento por contacto entre los 
neumáticos de un camión y la calzada?

* a) Rozamiento.

b) Aceleración.

c) Frenada.

d) Deceleración.

3. Al finalizar la carga de mercancía peligrosa en una cisterna, ¿debe el conductor comprobar los 
elementos de llenado, vaciado y seguridad antes de iniciar la marcha?

a) No, no es su responsabilidad.

b) No, debe indicar al cargador que lo haga.

c) Sí, pero sólo en aquellos casos en que se lo indique el transportista en las instrucciones 
escritas.

* d) Sí, siempre.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 45

4. En una distribución correcta de la carga en la caja de un camión:

* a) las partes más ligeras estarán encima de las más pesadas.

b) las partes más pesadas estarán detrás de las más ligeras.

c) las partes más ligeras estarán debajo de las más pesadas.

d) las partes más pesadas y más ligeras se irán intercalando entre sí.

5. La resistencia del aire actúa siempre:

a) en el mismo sentido que la trayectoria del camión.

b) en sentido perpendicular a la fuerza motriz.

c) en sentido oblicuo a su trayectoria.

* d) en sentido opuesto al movimiento del camión.

6. La distribución incorrecta de la carga:
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a) afecta positivamente a la estabilidad del vehículo.

b) afecta a la maniobrabilidad de los operarios de descarga.

c) reduce considerablemente el riesgo de accidente.

* d) afecta negativamente a la estabilidad del vehículo.

7. ¿Qué se debe hacer para incrementar la seguridad?

a) Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible.

b) Colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas.

c) Distribuir la carga de manera que quede lo más alta posible.

* d) Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más baja posible.

8. El incorrecto comportamiento del camión durante el frenado es una característica típica:

a) de la correcta estiba de la carga.

b) de la correcta presión de inflado.

c) del comportamiento correcto del sistema de suspensión.

* d) de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.

9. ¿Dónde debe llevar el conductor de un vehículo que transporta mercancías peligrosas las 
instrucciones escritas?

* a) En la cabina.

b) Junto con la mercancía.

c) En lugar seguro y accesible para los equipos de emergencia.

d) En un compartimento anexo al vehículo y suficientemente estanco.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.1.2.3

10. ¿Cómo pueden crearse las sociedades anónimas?

a) De forma aplazada.

b) Sólo peden ser fundarse en un solo acto por convenio entre los fundadores.

* c) Pueden fundarse en un solo acto o en forma sucesiva.

d) Sólo peden ser fundarla por ley.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 19

11. En las empresas de transporte de mercancías por carretera las actividades del conductor 
relacionadas con el cuidado mecánico del vehículo:

a) son esenciales; sin acreditar un pleno dominio de ellas no debe contratarse a ningún 
conductor.
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b) son muy importantes y cada vez aumenta su valoración.

c) Los cuidados mecánicos corresponden exclusivamente a los talleres.

* d) son cada vez más escasas.

12. En referencia al transporte de mercancías peligrosas, ¿qué son los bidones?

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

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

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

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

Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

13. 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

14. Un vehículo cisterna destinado al transporte de mercancías peligrosas en general se clasificará 
como de tipo:

* a) AT.

b) FL.

c) EX/II.

d) OX.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 9.1.1.2

15. Cuando se conduce un vehículo articulado, cargado con mercancías peligrosas, por una autovía, 
¿cuál es el límite de velocidad máxima?

a) 90 km/h.

* b) 80 km/h.

c) 70 km/h.

d) 60 km/h.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.48

16. ¿Qué elemento de los siguientes identifica un transporte como de mercancías peligrosas?

* a) Los paneles naranja.
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b) Las etiquetas azules ONU.

c) El número de homologación de los recipientes.

d) Las marcas PEP.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.1.1

17. ¿Cada cuántos años se publican las modificaciones a los anexos del ADR que se han ido 
consensuando durante ese periodo?

a) Cada doce meses.

b) Cada tres años.

c) Cada cuatro años.

* d) Cada dos años.

18. Para realizar  transporte público de mercancías en un vehículo de 1,5 toneladas de MMA, ¿se 
necesita autorización administrativa?

* a) No.

b) Sí.

c) Sí, pero sólo si el vehículo es refrigerado.

d) Sólo si el transporte es de mercancías perecederas.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 41

19. El incumplimiento del plazo de carga, ¿da derecho al porteador a exigir una indemnización?

a) No.

* b) Sí.

c) Sólo si el retraso es superior a 10 horas.

d) Sí, pero sólo a partir del tercer día de paralización.
Referenicia Legal: Ley, 15/2009, Art. 22

20. Para el transporte de animales vivos, ¿es necesario un certificado de formación en materia de 
protección de los animales durante su transporte?

a) Sí, en todos los casos y además deberán poseerlo también los acompañantes en todos los 
recorridos.

b) Sí, en todos los casos y además deberán poseerlo también los acompañantes pero sólo en 
los recorridos que duren más de 8 horas.

c) No es necesario para los conductores, pero sí para los acompañantes.

* d) Sí, pero sólo en el transporte de algunas especies animales.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1/2005, Art. 6.5

21. La sobrecarga del eje de un camión:

* a) puede tener efectos negativos al frenar.
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b) afecta considerablemente a la fuerza termotecnia lateral.

c) acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente.

d) puede tener efectos positivos para controlar la velocidad.

22. ¿En qué ámbito se puede realizar transporte con una autorización MDLE?

a) Sólo en el municipio de residencia.

b) Sólo en un radio de 100 kilómetros desde el municipio de residencia.

c) Sólo en la Comunidad Autónoma de residencia.

* d) En todo el territorio nacional.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 6

23. ¿Cuántos vehículos se pueden autorizar, como máximo, a una empresa para efectuar transporte 
privado complementario de mercancías?

a) Tres.

b) Cinco.

* c) El número necesario para cubrir las necesidades de transporte que justifique.

d) Todos los que solicite.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 30

24. ¿Qué son los centros de transporte y logística de mercancías?

a) Lugares destinados al almacenamiento de mercancías.

b) Instalaciones destinadas a la recepción de mercancías.

c) Instalaciones públicas para la contratación de transportes.

* d) Lugares destinados a facilitar el desarrollo de actividades de transporte, logística y 
distribución de mercancías.

Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 127

25. En caso de producirse alguna incidencia durante un transporte efectuado en régimen de tránsito de 
la Unión, ¿qué debe hacer el transportista por lo que se refiere a la normativa aduanera?

a) Comunicarlo al expedidor de la mercancía.

b) Comunicarlo al consignatario de la mercancía.

c) Comunicarlo a la aduana de partida.

* d) Presentar las mercancías ante la autoridad aduanera más próxima del Estado en el que se 
encuentre.

Referenicia Legal: (UE) 2015/2447, Reglamento Comunitario, Art. 305

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a) Circulando a gran velocidad aumenta el consumo de combustible, pero disminuye el de 
aceite, por ser menor el rozamiento entre las piezas.
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* b) Circulando a gran velocidad aumenta tanto el consumo de combustible como el de aceite.

c) Circulando a gran velocidad aumenta el consumo de aceite, pero disminuye el de 
combustible.

d) Circulando a gran velocidad permanece igual el consumo de aceite y aumenta el de 
combustible.

27. ¿Qué es recomendable para minimizar los efectos de la fatiga durante la conducción?

a) Conducir bajo los efectos de los fármacos o del alcohol.

* b) Beber agua o zumos a lo largo del trayecto.

c) Realizar una actividad física fuerte antes de la conducción.

d) Realizar comidas copiosas.

28. ¿Qué supone "la calidad" en una empresa de transporte?

a) El servicio que se ha dado es el que se había prometido.

b) El servicio ha dado respuesta al uso que quería hacer el cliente.

c) El servicio no ha sido beneficioso para el cliente.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

29. La intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico 
con víctimas, si se pondera por los vehículos-kilómetro recorridos anualmente, es...

* a) menor que la del resto de vehículos.

b) mayor que la del resto de vehículos.

c) igual que la del resto de vehículos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

30. Las reclamaciones o quejas son una oportunidad para la empresa de transporte:

a) de recibir información sobre el servicio.

b) de mejorar las características del servicio.

c) de fidelizar clientes si la respuesta es insatisfactoria.

* d) Las respuestas a) y b) son correctas.

31. Debido a las características de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías, su 
intervención en accidentes con muertos es:

* a) ligeramente superior al del resto de vehículos.

b) inferior al del resto de vehículos.
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c) igual al del resto de vehículos.

d) No se tienen datos.

32. El sistema de frenado ABS (antiblock brake system) es un elemento de seguridad...

a) activa y pasiva.

* b) activa.

c) pasiva.

d) No se considera elemento de seguridad, al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

33. En el apartado 8 del modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse...

a) la fecha y hora del accidente.

b) el lugar del accidente.

* c) los datos correspondientes a las compañías aseguradoras.

d) los datos de los vehículos implicados en el accidente.

34. En el transporte de una materia peligrosa que necesita temperatura regulada, ¿qué debe hacer el 
conductor si se llega a la temperatura crítica indicada en la carta de porte?

a) Abandonar el vehículo y avisar a las autoridades.

* b) Llevar a cabo procedimientos de emergencia.

c) Estacionar el vehículo en un lugar apartado de cualquier núcleo poblado y ponerse en 
contacto con el expedidor.

d) No existe este concepto en el transporte de mercancías peligrosas.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.41.1.17

35. En relación con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ¿para qué conductores no será de 
aplicación?

* a) Para los conductores de vehículos que se destinen a las clases prácticas para la obtención 
del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional.

b) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una 
velocidad máxima autorizada superior a 65 kilómetros por hora.

c) Para los conductores de camiones con una MMA > 12.000 kg.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 7

36. Señale la respuesta correcta.

a) Los ralentizadores tienen como misión aumentar la energía potencial del vehículo.

b) Los ralentizadores deben mantener el vehículo siempre a menos de 20 km/h de velocidad.
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c) Los ralentizadores sirven para evitar la pérdida de aceite del circuito de frenada neumático.

* d) Los ralentizadores son independientes del dispositivo de frenado y disminuyen la fatiga de 
los frenos.

37. Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones en cuanto al 
espacio y medios de trabajo:

* a) Es recomendable que siempre haya ruido, el silencio absoluto no es bueno.

b) Existirá espacio suficiente para los movimientos del cuerpo.

c) Los instrumentos de mando estarán situados en una zona que permita su fácil alcance.

d) Los mangos y empuñaduras se adaptarán a la anatomía de la mano.

38. ¿Qué accidente de trabajo del sector del transporte es menos frecuente?

* a) Descargas eléctricas.

b) Caídas de personas al mismo nivel.

c) Exposición continuada a vibraciones.

d) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

39. En los accidentes de trabajo del sector  transporte, ¿qué lesión, causada por el calentamiento del 
motor, es más frecuente?

a) Magulladuras.

b) Fractura de huesos.

c) Luxaciones.

* d) Quemaduras, asfixia.

40. La señal del balanceo de una luz roja o amarilla efectuada por un agente, ¿qué significa?

a) Indica al resto de conductores y usuarios de la vía la necesidad de extremar la precaución 
por la proximidad de un peligro.

b) Obliga a disminuir la velocidad del vehículo a los conductores que se acerquen al agente por
 el lado correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente a dicho brazo.

c) Obliga a disminuir la velocidad a los peatones.

* d) Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 143.2-c

41. Ante una situación de emergencia, ¿cual debería ser uno de los objetivos principales de las 
actuaciones del conductor?

a) Siempre se debe conservar la calma.
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b) Las actuaciones deben tener como primer objetivo la preservación de la seguridad de todas 
aquellas personas que puedan verse afectadas (pasajeros, restos de usuarios de la vía...).

c) Las actuaciones no pueden incrementar el desconcierto y la angustia de los afectados.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

42. ¿Por qué es necesario mirar periódicamente por los espejos retrovisores?

a) Para observar si hemos dejado atrás al vehículo que acabamos de adelantar.

* b) Para no ser sorprendidos por maniobras de otros vehículos.

c) Para aumentar la velocidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

43. ¿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.

44. ¿Qué automóviles carecen de árbol de transmisión?

a) Ninguno, es un elemento imprescindible en todos los automóviles.

b) Todos los camiones.

* c) Aquellos cuyo motor está situado delante y las ruedas motrices sean las delanteras.

d) Aquellos cuyo motor está situado delante y las ruedas motrices sean las traseras.

45. La comprobación del nivel del aceite en el cárter de debe realizar...

a) observando a través del tapón situado en el cárter.

b) observando a través del tapón situado en la tapa de balancines.

* c) mediante una varilla indicadora.

d) mediante un testigo luminoso situado en el salpicadero.

46. ¿Qué es el par motor?

* a) Es el esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal.

b) Es la velocidad de movimiento del pistón.

c) Es el tiempo que tarda el pistón en recorrer la distancia que hay entre el punto muerto 
superior y el punto muerto inferior.

Página 9 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  01:00 PM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: IES HELIOPOLIS. CALLE GUADALBULLÓN, NÚM. 1, SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

d) Es el tiempo que tarda el pistón en realizar dos carreras.

47. En un embrague de fricción en seco:

* a) las dos caras del disco de embrague están recubiertas por unas guarniciones de un material 
de alto coeficiente de rozamiento.

b) las dos caras del disco de embrague están recubiertas por unas guarniciones de un material 
de bajo coeficiente de rozamiento.

c) el convertidor de par se instala entre el rotor y la turbina.

d) el convertidor de par se instala entre la bomba impulsora y la turbina.

48. Exactamente, el embrague de un automóvil se encuentra situado...

a) entre el dámper y el cigüeñal.

b) entre el cigüeñal y el volante de inercia.

* c) entre el volante de inercia y la caja de velocidades.

d) entre la caja de velocidades y el árbol de transmisión.

49. Si el manómetro que posee el sistema de lubricación de un vehículo pesado indica una presión 
excesiva, ¿a qué es debido?

a) A que la temperatura ambiente es muy caliente y el aceite está muy diluido.

b) A que el motor funciona a bajas revoluciones.

* c) A que la temperatura ambiente es muy fría y el aceite está muy viscoso.

d) Sólo puede ser debido a una avería en la bomba de engrase.

50. 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

51. ¿Cuántas horas de conducción puede hacer, como máximo, un conductor a la semana según la 
reglamentación social europea?

a) 60 horas.

b) 90 horas.

c) 45 horas.
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* d) 56 horas.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.6.2

52. ¿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

53. Según el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los transportistas que trasladen a 
nacionales de terceros países, ¿están obligados a devolverlos al país de procedencia?

a) No cuando se les deniegue la entrada en un tercer país que sólo sea de tránsito.

b) Son libres de trasladarlos al país de destino.

c) No están obligados en ningún caso.

* d) Sí, siempre.
Referenicia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26.1.a

54. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los líquidos refrigerantes utilizados corrientemente?

a) Que disminuyen el punto de congelación.

b) Que disminuyen la corrosión.

c) Que aumentan el punto de ebullición del agua del circuito.

* d) Que no se necesita efectuar limpiezas del circuito de refrigeración.

55. ¿Cuál es la función de la cadena cinemática del vehículo?

a) Proporcionar seguridad al vehículo mientras está en movimiento.

* b) Proporcionar fuerza de tracción y empuje para realizar el desplazamiento del vehículo.

c) Suministrar combustible al motor mientras el vehículo está en movimiento.

d) Proporcionar fuerza de frenado para evitar el desplazamiento del vehículo.

56. ¿Cuáles son los efectos que suele producir la heroína en la conducción?

a) Un estado semejante a la embriagez, sensación de euforia en el cual disminuye la 
apreciación del riesgo.

b) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.

* c) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.

d) Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera.
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57. ¿Cuál es una ocupación habitual en una empresa grande de transporte de mercancías?

a) Gerente/Director general.

b) Jefe de Tráfico.

c) Conductor.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

58. ¿Cuál no es un coste económico que tengan los accidentes en el transporte?

* a) Víctimas.

b) Daños a la propiedad.

c) Gastos médicos.

d) Gastos administrativos.

59. ¿Cuál puede ser la causa de un accidente producido por una descarga eléctrica?

a) Cables y enchufes defectuosos.

b) Conexiones adecuadas.

c) Contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos.

* d) Las respuestas a) y c) son correctas.

60. ¿Cuándo debe hacerse la regulación del asiento de la cabina?

* a) Antes de iniciar el recorrido.

b) Una vez en marcha.

c) Al finalizar el recorrido.

d) En cualquier momento.

61. Si en el lateral del neumático de un automóvil aparece la palabra "tubeless" hay que tener en cuenta
 que...

* a) cualquier golpe en la llanta puede hacer perder el aire.

b) el índice de carga va a ser inferior a lo normal.

c) la carcasa de la cubierta es de una calidad inferior lo que hace que sea un neumático 
inseguro.

d) al carecer de cámara no es necesario comprobar la presión de inflado ya que no existe 
válvula.

62. En un motor de combustión, ¿a qué se denomina carrera?
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a) Al resultado de multiplicar el volumen de un cilindro por el número de éstos.

* b) A la distancia entre el Punto Muerto Superior del pistón y el Punto Muerto Inferior.

c) Al orden de explosiones de un motor de cuatro tiempos.

d) Al orden de explosiones de un motor de cuatro cilindros.

63. Si observa que por el tubo de escape salen humos de color blanco azulado, ¿a qué puede ser 
debido?

a) A que los inyectores están defectuosos y han inyectado exceso de combustible.

b) A una falta de aire en la combustión por estar el filtro de aire sucio.

c) A que el tiempo es frío y el vapor de agua se condensa en las paredes del colector de 
escape.

* d) A que los segmentos del pistón están desgastados y entra aceite en las cámaras de 
combustión.

64. En un motor de combustión sobrealimentado provisto de intercambiador de calor o "intercooler", 
¿qué recorrido realiza el aire hasta llegar a los cilindros?

* a) Filtro del aire, turbocompresor, intercooler y cilindro.

b) Turbocompresor, filtro del aire, intercooler y cilindro.

c) Intercooler, filtro del aire, turbocompresor y cilindro.

d) Filtro del aire, intercooler, turbocompresor y cilindro.

65. ¿Cómo deben ser las comidas durante los días de conducción?

* a) Varias comidas y ligeras.

b) Varias comidas y abundantes.

c) Pocas comidas y ligeras.

d) Pocas comidas y abundantes.

66. En un tacógrafo digital, ¿se puede extraer la tarjeta con el vehículo en movimiento?

* a) No, en ningún caso.

b) Sí, pero sólo si no rebasa 20 km/h.

c) Sí, pero sólo la del segundo conductor.

d) Sí, a cualquier velocidad.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 1 (3821/85)

67. ¿Se registra la fecha y la hora de inserción y extracción de la tarjeta de conductor en la memoria del
 tacógrafo digital?
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a) No, nunca.

b) Sí, pero sólo si la inserta en movimiento.

* c) Sí, siempre.

d) Sí, pero sólo si está caducada.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 12.3 (3821/85)

68. 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.

69. De las operaciones que se indican, ¿cuál deberá realizarse preferiblemente en frío?

a) Cambiar el aceite motor.

* b) Comprobar la presión de inflado de los neumáticos.

c) Comprobar el nivel del agua del limpiaparabrisas.

d) Repostar carburante.

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

a) La potencia.

b) El par motor máximo.

c) El consumo específico.

* d) El tamaño del cigüeñal.

71. ¿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.

72. En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué son las Instrucciones escritas?

a) Un documento que porta el conductor para que, en caso de pérdida, pueda llegar a destino.
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b) Un documento que porta el conductor para ayudarle a efectuar los cambios de neumáticos.

* c) Un documento que porta el conductor para que, en caso de emergencia durante el 
transporte, pueda servirle de ayuda en su actuación.

d) Un documento que se entrega al destinatario cuando se hace cargo de la mercancía.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.4.3.1

73. Si, circulando a una determinada velocidad, se observa que el volante de la dirección tiene una 
vibración más acusada de lo normal, el defecto se encontrará:

a) en el paralelo.

b) en el ángulo de avance.

* c) en el equilibrado.

d) en la presión de inflado.

74. ¿Qué objetivo tienen los primeros auxilios?

* a) La estabilización del herido.

b) Se debe actuar aunque no se este seguro de la actuación.

c) Sacar al herido del vehículo accidentado.

d) Moverlo del lugar del accidente.

75. De cara a aprovechar mejor el 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 inercia de los pistones y de los cilindros.

b) La inercia del sistema de frenado.

* c) La resistencia aerodinámica y a la pendiente.

d) La resistencia neumática del sistema de suspensión.

76. ¿Qué se entiende por grupos de riesgo en seguridad vial?

* a) Colectivos de población con una mayor probabilidad de verse afectado directamente por un 
accidente de tráfico.

b) Colectivos de población con una menor probabilidad de verse afectado directamente por un 
accidente de tráfico.

c) Colectivos de población que van en vehículos de dos ruedas.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

77. ¿Qué porcentaje de los peatones implicados en un accidente en España habían cometido una 
infracción?
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a) En torno a un 1%.

* b) En torno a un 25%.

c) En torno a un 70%.

d) Un 100%.

78. ¿Por qué causa los jóvenes tienen una menor percepción del riesgo al conducir?

a) Han adquirido rápidamente la experiencia necesaria.

b) Conducen sobre todo por el día.

c) No tienen una menor percepción debido a que tienen las capacidades físicas óptimas.

* d) Tienen tendencia a sobreestimar las propias capacidades de conducción.

79. ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se puede producir como consecuencia de unas 
escaleras en mal estado?

a) Caídas de personas al mismo nivel.

* b) Caídas de personas a distinto nivel.

c) Atropellos por vehículos.

d) Exposición continuada de vibraciones.

80. ¿Qué significa la hipersomnolencia?

* a) Excesiva somnolencia diurna.

b) Dormir demasiadas horas por el día.

c) Dormir demasiadas horas por la noche.

d) Excesiva somnolencia nocturna.

81. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura, la resistencia de la distribución y la 
resistencia a la pendiente.

b) La resistencia aerodinámica, la resistencia de la distribución y la resistencia a la pendiente.

* c) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.

d) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia de la distribución.

82. En un automóvil provisto de un sistema neumático de frenos, la acción de pisar y soltar el pedal del 
freno innecesariamente puede:

a) liberar mucha cantidad de líquido y los frenos pueden bloquearse.
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b) producir un frenado descompensado.

c) liberar poca cantidad de aire y los frenos pueden perder eficacia.

* d) liberar mucha cantidad de aire y los frenos pueden perder eficacia.

83. ¿Qué supone la existencia de menores fricciones entre las piezas del motor?

a) La realización de una aceleración brusca.

b) Una frenada progresiva pero constante.

* c) Un menor consumo.

d) Un mayor consumo.

84. Las marcas longitudinales discontinuas dobles que delimitan un carril por ambos lados significan...

a) que está permitido adelantar.

b) que está prohibido adelantar.

c) que ese carril es de uso exclusivo para taxis.

* d) que ese carril es reversible.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.c

85. ¿Qué figura en la placa de características de una cisterna?

a) La matrícula del vehículo.

b) El número de bastidor del vehículo.

c) La razón social del carrocero.

* d) La presión de prueba.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 6.8.2.5.1

86. ¿Cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Aprovechar la inercia del vehículo.

b) Dejar de acelerar con suficiente antelación.

* c) No invertir en el mantenimiento del vehículo.

d) Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de 
marcha.

87. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

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

* b) de la aerodinámica y el número de revoluciones del motor.

c) de la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.
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d) de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

88. ¿Qué ventajas tiene reducir la velocidad media de circulación?

a) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

b) No tener que comprobar la presión de inflado de los neumáticos salvo en caso de pinchazo.

* c) Menor consumo de carburante.

d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de 
mantenimiento del vehículo.

89. Al ayudar a las víctimas de un accidente se debe...

a) mover a los heridos y colocarlos fuera de la calzada.

b) darles líquidos o alimentos si lo solicitan.

* c) no mover nunca al accidentado, salvo circunstancia extrema.

d) si el herido está atrapado dentro del vehículo, sacarlo lo antes posible.

90. ¿Cuál es la función de la caja de velocidades?

a) Acoplar o no el motor al resto de la transmisión.

b) Transmitir el movimiento del motor de arranque al cigüeñal.

* c) Modificar la relación de transmisión entre el motor y las ruedas.

d) Proporcionar al circular por curvas diferentes números de revoluciones de la rueda motriz de 
un extremo del eje y la del otro extremo.

91. Se considera delito contra la seguridad vial...

a) la apropiación de la mercancía transportada actuando con extrema violencia.

b) la sustracción de vehículos.

* c) la conducción bajo la influencia de drogas.

d) los actos vandálicos dirigidos contra los vehículos.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 10/1995, Art. 379.2

92. ¿Está exento del uso del tacógrafo un vehículo cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 
kilómetros por hora?

* a) Sí.

b) No.

c) Sólo si su MMA no supera las 6 toneladas.

d) Sólo si se destina al transporte urbano.

Página 18 de 21



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  01:00 PM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: IES HELIOPOLIS. CALLE GUADALBULLÓN, NÚM. 1, SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, 561/2006, Art.3.b

93. 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

94. ¿Qué dolencia puede aparecer si el conductor mantiene largo tiempo apoyado el brazo sobre la 
ventanilla?

a) Artrosis del codo.

b) Lesiones de muñeca.

c) Alteraciones de la columna vertebral.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

95. Las características proporcionales de un servicio de transporte comprenden elementos como:

a) la puntualidad.

b) la seguridad del vehículo.

* c) la comodidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

96. La conducción preventiva tiene como objeto fundamental:

a) la anticipación a posibles averías mecánicas.

b) la utilización de marchas altas.

* c) la anticipación a posibles situaciones de peligro.

d) la circulación a un régimen alto de revoluciones de motor.

97. Si un motor consume excesiva cantidad de aceite, ¿cuál puede ser la causa?

a) La escasa cantidad de aceite en el cárter.

* b) El desgaste de los segmentos del pistón.

c) La utilización del motor a un régimen medio de revoluciones.

d) La utilización del motor a un régimen bajo de revoluciones.

98. Con un nivel de circulación rojo por nevada, la calzada:

a) comienza a cubrirse de nieve.
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b) tiene los laterales totalmente cubiertos de nieve, dificultando la visibilidad del arcén.

c) está totalmente cubierta de nieve, pero puede circularse extremando la precaución.

* d) está totalmente cubierta de nieve y es obligatorio el uso de cadenas para circular.
Referenicia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

99. Según el Reglamento de la Unión Europea relativo a la homologación de tipo de neumáticos de 
nueva fabricación, los neumáticos se clasifican en tres categorías. ¿Cuáles son?

a) M1, M2 y M3.

b) N1, N2 y N3.

c) O1, O2 y O3.

* d) C1, C2 y C3.
Referenicia Legal: (CE) 661/2009, Reglamento Comunitario, Art. 8

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

a) No, es la misma.

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

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

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

101. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los paneles naranja?

a) El tipo de permiso del conductor.

* b) El transporte como de mercancías peligrosas.

c) La mercancía.

d) El tipo de vehículo.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.1.1

102. ¿Cuál es la forma del dispositivo de preseñalización de peligro?

a) Cuadrado.

b) Hexagonal.

c) Redondo.

* d) Triangular.
Referenicia Legal: RD, 2822/1988, Anexo XI. V-16

103. En los frenos de tambor, al pisar el pedal de freno:

* a) las zapatas se abren y frotan el tambor.

b) las zapatas se cierran y frotan el tambor.
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c) las pastillas se abren y frotan el tambor.

d) las pastillas se cierran y frotan el tambor.
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