
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: IES HELIOPOLIS. CALLE GUADALBULLÓN, NÚM. 1, SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

1. El documento de control de un transporte público de mercancías:

a) deberá ajustarse a un modelo determinado.

b) se editará por las asociaciones de transportistas.

* c) será de libre edición.

d) se editará por el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
Referenicia Legal: FOM/2861/2012, OM, Art. 5

2. El conductor no deberá presentar un certificado de lavado de la cisterna antes de la carga si:

a) la mercancía peligrosa que se transportará tiene un punto de inflamación superior a 80 ºC.

* b) se va a cargar una mercancía peligrosa compatible con la que se cargó en el último viaje.

c) la cisterna se va cargar con mercancía peligrosa en menos del 30% de su capacidad.

d) el transporte que se va a realizar no supera los 100 km de distancia.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 42

3. El semirremolque:

a) también se denomina tren de asfalto.

* b) dispone de patines o patas que son abatidos para soportar el peso cuando no está acoplado 
a un automóvil.

c) es el vehículo automóvil concebido y construido para trepar por la vía.

d) es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

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

a) Cabeceo.

b) Guiñada.

c) Sobreviraje.

* d) Subviraje.

5. 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.

6. ¿Qué factor puede afectar a la estabilidad del vehículo?

a) La masa radial.

b) La masa neta que se puede levantar.
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* c) La resistencia al balanceo del chasis.

d) La resistencia a la aceleración.

7. Una buena estiba requiere que la carga sea colocada:

* a) reduciendo al mínimo el tiempo de carga y descarga.

b) de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos.

c) de forma transversal a la caja del vehículo.

d) de forma longitudinal a la caja del vehículo.

8. ¿Cuál será la masa máxima autorizada, con carácter general, para un tren de carretera de 5 o más 
ejes?

a) 46.000 kg.

* b) 40.000 kg.

c) 42.000 kg.

d) 40.500 kg.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo IX, 2

9. ¿Cuándo es necesario presentar un certificado de lavado antes de iniciar la carga?

a) Cuando se vaya a cargar un contenedor en un transporte combinado marítimo-terrestre.

b) Cuando se vaya a reutilizar GRG.

c) Cuando se vayan a rellenar recipientes con mercancías de clase diferente a la del último 
viaje.

* d) Cuando se vaya a cargar una cisterna con una mercancía no compatible con la 
anteriormente transportada.

Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 42

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

a) Controlar el rendimiento de los conductores.

b) Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo.

* c) Elaborar nóminas.

d) Supervisar la colocación de la carga.

11. Están exentos de autorización administrativa los transportes públicos de mercancías de:

* a) hasta 2 toneladas de masa máxima autorizada.

b) hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

c) hasta 8 toneladas de masa máxima autorizada.
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d) hasta 12 toneladas de masa máxima autorizada.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 41

12. De la sección recta de una cisterna, ¿cuál es la porción mínima que deben ocupar los rompeolas, 
según el ADR?

* a) El 70%.

b) El 60%.

c) El 50%.

d) El 40%.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 6.8.2.1.22

13. Una etiqueta de peligro con el fondo verde, el dibujo de la silueta de una botella inclinada negra en 
el vértice superior y el número 2 en el vértice inferior, ¿qué indica?

a) Gases inflamables.

b) Líquidos inflamables.

* c) Gases no inflamables y no tóxicos.

d) Materias inflamables.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.2.2.2

14. Una etiqueta de peligro con el fondo amarillo, el dibujo de una bola ardiendo en el vértice superior y 
el número 5.1 en el vértice inferior, ¿qué peligro indica?

a) Peróxidos orgánicos.

b) Materias explosivas.

* c) Materias comburentes.

d) Líquidos inflamables.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.2.2.2.2

15. El conductor o algún miembro de la tripulación, ¿puede abrir un bulto que contenga mercancías 
peligrosas?

a) Sí.

* b) No.

c) Sólo si tiene el certificado ADR para esa mercancía.

d) Sólo para comprobar que el contenido es correcto.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 8.3.3

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

a) Cargas rígidas.

b) Cargas completas.

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

17. ¿Por qué es recomendable estibar los objetos circulares usando cuñas portabobinas?

a) Porque reduce el consumo de combustible.

b) Porque aumenta la visibilidad del conductor.

* c) Porque desciende el centro de gravedad por lo que el vehículo goza de mayor estabilidad y 
maniobrabilidad.

d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

18. Cuando se realice un transporte privado complementario de mercancías, ¿se podrá facturar a los 
clientes por este concepto de modo independiente?

a) Sí.

b) Sólo si el volumen transportado supera los 1.000 kg.

* c) No.

d) Sólo cuando el recorrido sea superior a 100 km.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

19. ¿Qué fuerza intervine en el movimiento de un camión?

a) La fuerza segmentarial cónica.

b) La fuerza intermolecular.

c) La fuerza electromotriz.

* d) La fuerza de adherencia, que resulta de la fricción y de la atracción.

20. ¿Qué denominación común recibe el tractocamión?

a) Trotacamión.

b) Tren de remolque.

c) Semitractor.

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

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

a) Resistencia de los rodamientos.

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

* c) Resistencia a la pendiente.

d) Resistencia de los materiales del chasis del vehículo.
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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. ¿A qué se llama costes externos del transporte de mercancías?

a) A las tarifas que aplican los transportistas a sus clientes.

* b) A aquellos que deben ser pagados por toda la población.

c) A los que, de acuerdo con las normas, son subvencionables.

d) A aquellos en los que se incurre en el transporte internacional durante los trayectos que 
transcurren fuera del país.

24. Los transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en tractores 
agrícolas:

* a) están siempre exentos de autorización.

b) están exentos de autorización en determinados casos, dependiendo de la carga 
transportada.

c) necesitan siempre autorización de transporte privado complementario.

d) necesitan siempre autorización de transporte agrícola.
Referenicia Legal: RD, 1211/1990, Art. 41

25. La realización de la actividad de operador logístico:

* a) requiere autorización administrativa.

b) no requiere ningún tipo de autorización administrativa.

c) requiere autorización administrativa sólo si se desarrolla en relación con el transporte 
internacional.

d) requiere autorización administrativa sólo si se ejerce para más de cinco empresas.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Art. 119

26. ¿Cómo puede realizarse el curso de formación continua para la renovación de la tarjeta de 
cualificación del conductor?

a) En tres periodos de 10 horas de duración cada uno, en tres años consecutivos.

* b) En diversos periodos discontinuos, siempre que éstos se impartan en un mismo centro 
autorizado, dentro de un mismo año natural y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 
7 horas.

c) En tres periodos de 10 horas de duración cada uno, en dos años alternos.
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d) En diversos periodos discontinuos, siempre que éstos se impartan en un mismo centro 
autorizado, dentro de un máximo de tres años y ninguno de ellos tenga una duración inferior 
a 7 horas.

Referenicia Legal: RD, 1032/2007, Art. 7.2

27. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo digital?

* a) Las actividades del conductor.

b) El nivel del combustible.

c) La temperatura exterior.

d) Las estaciones de servicio más cercanas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 4.3

28. ¿Qué requieren las quejas y reclamaciones de una empresa del transporte?

a) Una atención activa.

b) Una respuesta lenta.

c) Una disculpa o compensación acorde con el perjuicio producido.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

29. En un vehículo provisto de tacógrafo analógico, ¿qué deberá estar en disposición de representar el 
conductor a los agentes de control, y siempre referido al día en curso y los 28 días anteriores?

a) Sólo está obligado a presentar los discos-diagramas y no la tarjeta de conductor puesto que 
el tacógrafo es analógico.

b) La tarjeta de conductor si posee una.

* c) Los discos-diagrama, utilizados por el conductor en ese periodo y la tarjeta de conductor.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 36.1

30. La resistencia aerodinámica tiene más influencia en el consumo:

a) a menos de 20 km/h.

b) entre 20 y 40 km/h.

c) entre 40 y 60 km/h.

* d) a partir de 60 o 70 km/h.

31. De las siguientes afirmaciones necesarias para cambiar una rueda, ¿cuál es incorrecta?

a) Las ruedas deben estar equilibradas antes de su montaje.

* b) Antes de montar la rueda, se debe limpiar la banda de rodamiento.

c) Hay que engrasar los espárragos y las tuercas de la rueda.

d) Antes de montar la rueda, se debe limpiar las llantas y los cubos.
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32. Para conducir en una gama baja de revoluciones consumiendo poco carburante, ¿qué indicaciones 
hay que seguir?

* a) La relación de arranque debe ser aquella que permita una salida suave y prácticamente sin 
acelerar.

b) Circulando por pendientes ascendentes o descendentes no es recomendable saltarse 
velocidades.

c) Acelerar con rapidez para conseguir en poco tiempo el régimen de revoluciones deseado.

d) Poner punto muerto antes de utilizar el freno.

33. Son equipos de protección individual de los oídos...

a) las pantallas faciales.

b) los equipos respiratorios.

c) las polainas.

* d) protectores auditivos tipo "tapones".
Referenicia Legal: RD, 773/1997, Anexo I

34. Un gas considerado por el ADR como mercancía peligrosa y asignado al grupo O es:

a) inflamable.

b) oxidante.

c) asfixiante.

* d) comburente.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.2.1.3

35. Para hacerse cargo de un vehículo dotado de tacógrafo digital, ¿qué es necesario?

a) Llevar hojas de registro.

* b) Poseer tarjeta de conductor.

c) Tener tarjeta analógica y discos.

d) Llevar tres paquetes de rollos de papel de impresora.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.1

36. 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.
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37. El aceite podría perder sus cualidades lubricantes...

a) si la refrigeración del motor es excesiva.

* b) si la refrigeración del motor es insuficiente.

c) si la viscosidad del aceite es alta.

d) si la viscosidad del aceite es baja.

38. ¿Cuál de los accidentes de trabajo del sector transportes tiene las bajas laborales de mayor 
duración?

a) Los accidentes por intoxicación.

b) Los accidentes de rozaduras.

c) Los accidentes de contusiones.

* d) Los accidentes con forma no traumática.

39. ¿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.

40. ¿A qué parte del cuerpo suele afectar más un asiento deteriorado en el puesto de conducción del 
conductor profesional?

a) Al estómago.

* b) A la columna vertebral.

c) Al hígado.

d) Al riñón.

41. ¿Están las empresas obligadas a realizar controles a sus trabajadores en materia de tiempos de 
conducción y descanso?

a) Solo en épocas de mucho trabajo.

b) Sí, pero sólo a trabajadores de transporte internacional.

* c) Sí, para asegurarse que cumplen con la normativa vigente.

d) No, nunca.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.10.2

42. ¿Deben figurar los datos del fabricante en la placa descriptiva?

a) Sí, pero sólo en el tacógrafo analógico.
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b) Sí, pero sólo en el tacógrafo digital.

c) No, en ningún caso.

* d) Sí, en todas las placas descriptivas.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado III.e y Anexo IB, apartado 

III.24 (3821/85)
43. En la señal de transitabilidad en tramo o puerto de montaña, ¿qué indica el panel blanco con la 

inscripción "abierto"?

a) Que el puerto está transitable, si bien existe prohibición de adelantar para los camiones con 
MMA mayor de 3.500 kg.

* b) Que pueden circular todos los vehículos sin restricción.

c) Que el puerto está transitable excepto para los camiones con MMA mayor de 3.500 kg.

d) Que es obligatorio el uso de cadenas para todos los usuarios de la vía.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art.159.S-21

44. El consumo específico de un motor, ¿indica cómo es su rendimiento?

a) No, sólo indica la cantidad de litros que consume cada 100 kilómetros.

b) No, sólo indica cómo es su par motor.

c) Sí, a mayor consumo específico mayor rendimiento del motor.

* d) Sí, a mayor consumo específico menor rendimiento del motor.

45. ¿Qué elemento engrana con la corona dentada del volante de inercia de un motor de combustión?

* a) El piñón del motor de arranque.

b) El cigüeñal.

c) El árbol de levas a través de un engranaje.

d) La bomba de lubricación a través de un engranaje.

46. De los elementos que se citan a continuación, pertenece al sistema de refrigeración de un motor de 
combustión...

* a) el termocontacto.

b) el manómetro.

c) el manocontacto.

d) el filtro del aire.

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

a) Si el herido se encuentra fuera del vehículo, únicamente se podrá mover para proteger su 
integridad si se halla expuesto a riesgo grave de atropello.
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b) Si algún herido permanece dentro del vehículo y se le puede atender allí mismo, no se debe 
intentar sacar al exterior.

* c) La primera actuación ante un herido es siempre sacarle del lugar del accidente.

d) En ningún caso debe moverse a los heridos, incluso en caso de vuelco, salvo peligro 
inminente de incendio u otra circunstancia extrema.

48. ¿De qué depende la deriva del neumático de un camión?

a) De la anchura del vehículo.

b) De la velocidad de transferencia del cambio.

c) De la carga electrostática.

* d) De la anchura de la llanta.

49. ¿Cómo se puede deshacer la posible escarcha acumulada en los vidrios del vehículo?

a) Con zumos naturales.

b) Con tónica.

* c) Con alcohol

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50. Una marca de inicio de carril reservado, ¿qué indica?

* a) Indica el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos.

b) Indica que un carril está reservado para la circulación, parada o estacionamiento de 
determinados vehículos.

c) Delimita los lugares de estacionamiento.

d) Indica que ningún conductor debe entrar en la citada zona.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 170.d

51. ¿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

52. Si un vehículo con motor de combustión va equipado con un turbocompresor, ¿se debe mantener 
algún cuidado especial?

a) Comprobar que el índice de octanaje del gasóleo es el indicado, pues se pueden producir 
detonaciones.
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b) Comprobar periódicamente el intercooler, para evitar una mala refrigeración del turbo.

* c) Realizar la sustitución del aceite respetando el período de cambio y la calidad indicada por el
 fabricante.

d) Realizar la sustitución del filtro del intercambiador de calor cuando indique el fabircante del 
vehículo.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cliente de una empresa de transportes no es cierta?

a) Es la parte más importante del servicio.

* b) El cliente depende de la empresa y no la empresa del cliente.

c) Es el propósito del trabajo.

d) Se le debe satisfacer.

54. Según el Reglamento (CE) 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, no 
son aptos para el transporte:

a) perros y gatos con menos de 6 meses de vida.

* b) cérvidos en fase de mudar la cornamenta.

c) terneros con menos de 3 meses de vida.

d) todo animal que sea capaz de moverse por sí solo.
Referenicia Legal: Reglamento Comunitario, (CE) 1/2005, Anexo I

55. De las siguientes opciones, ¿cuál es una ventaja propia de los retardadores?

a) Ayudan a evitar el sobrecalentamiento de los frenos durante frenadas prolongadas.

b) Realizan una función de frenado adicional de los ejes.

c) Están exentos de desgaste.

* d) Todas son correctas.

56. ¿Cuál es el espacio de trabajo específico de los conductores?

a) El vehículo.

b) La carretera.

* c) La cabina de conducción.

d) El garaje.

57. ¿Cuáles son las características de la conducción defensiva?

a) Mantener distancia de seguridad y reacción.

b) Prestar especial atención en las intersecciones.
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c) Señalar con suficiente antelación las maniobras y asegurarse que se han visto.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

58. ¿Cuál no es una actuación que pueden efectuar los agentes de la autoridad en los controles en 
carretera?

a) Traslado obligatorio del vehículo.

b) Inmovilización del vehículo.

c) Retirada de la tarjeta de tacógrafo digital del conductor.

* d) Imposición de sanciones.
Referenicia Legal: 16/1987, Ley, Arts. 33 y 143

59. El conductor de un vehículo especial con MMA superior a 3.500 kg, ¿por dónde deberá circular con 
carácter general?

a) Exclusivamente por el arcén.

* b) Por la calzada y no por el arcén.

c) Exclusivamente por el carril izquierdo de la calzada.

d) Por cualquier de los arcenes de la vía.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Art. 30.1

60. ¿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.

61. Las zapatas de freno se utilizan...

a) en los frenos de disco.

* b) en los frenos de tambor.

c) cuando el vehículo dispone de ABS.

d) cuando el vehículo no dispone de ABS.

62. En el mantenimiento de un vehículo de transporte hay que controlar, entre otras cosas, las fechas 
de futuras revisiones del:

* a) tacógrafo.

b) limitador de velocidad.

c) certificado ATP (sólo en el caso de cisternas).
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d) libro de hojas de ruta.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexos I y IB

63. Dentro de los condicionantes de la conducción, ¿en qué consiste la capacidad motora?

* a) Tiempo de reacción.

b) Conocimiento del vehículo y de las normas de circulación.

c) Concentración del conductor.

d) Cuánto y cómo ve el conductor.

64. ¿En qué momentos es especialmente importante la visión periférica?

a) En grandes rectas.

b) En autopistas.

* c) En adelantamientos.

d) No es necesaria este tipo de visión en la conducción.

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

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

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

c) En el tacógrafo digital no existe ningún conector.

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

66. El pedal de embrague, siempre que las velocidades no rasquen, deberá estar:

* a) con el menor recorrido libre.

b) con el mayor recorrido libre.

c) sin recorrido libre.

d) con un recorrido libre que dependerá de la potencia del motor.

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

a) ese tipo de neumático genera un gran calentamiento y puede provocar un reventón.

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

c) la cámara que lleva en su interior puede perder estanqueidad por la válvula de inflado.

* d) puede perder aire por la unión entre la llanta y el neumático.
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68. Si el vehículo que conduce está dotado de un sistema de frenado ABS, ¿cómo actúa durante una 
frenada?

a) Deteniendo inmediatamente el vehículo, incluido estando la vía mojada.

b) Deteniendo inmediatamente el vehículo, incluido estando la vía con nieve.

c) Evitando el bloqueo de las ruedas, únicamente si la vía por donde se circula está mojada.

* d) Evitando que las ruedas se bloqueen, cualquiera que sea el estado de la vía.

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

a) mejorar el efecto amortiguador del neumático.

b) aumentar la flexibilidad lateral del neumático.

c) aumentar la flexibilidad longitudinal del neumático.

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

70. En un neumático con la inscripción 255/90 R 23.5 155/150 S, ¿a qué hace referencia el número 90?

a) A la velocidad máxima a la que se permite circular con dicho neumático.

b) A la mayor masa máxima autorizada que puede tener el vehículo en el que se monte el 
neumático.

c) A la altura del neumático expresado en milímetros.

* d) A la relación que existe entre la altura y la anchura del neumático.

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

a) la adherencia es mayor.

* b) el consumo aumenta.

c) disminuye la deriva del neumático.

d) disminuye la flexibilidad lateral del neumático.

72. Efectuar un servicio de transporte supone la realización de una serie de actuaciones, excepto:

a) efectuar una carga.

b) efectuar una descarga.

c) realizar una ruta.

* d) pintar el vehículo antes de iniciar el viaje.

73. ¿Cuál puede ser una de las causas del descenso del número de fallecidos y heridos graves por 
accidente?

a) El aumento del parque móvil.
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* b) La eficacia y utilización de los elementos de seguridad activa y pasiva.

c) La crisis económica.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

74. ¿Cuál es el principal motivo de los accidentes de las personas mayores como conductores?

a) Arriesgan más.

* b) La pérdida de capacidades psicomotoras.

c) No son conscientes de sus limitaciones.

d) Excesos de velocidad.

75. ¿Cómo se producen la mayoria de los accidentes en los que interviene un ciclista?

a) Salida de la calzada.

b) Exceso de velocidad.

c) Caída.

* d) Choque con un vehículo ligero.

76. ¿A qué tipo de accidentados no hay que quitarle la ropa?

* a) Quemados.

b) Fracturas de pelvis.

c) Fracturas de brazos.

d) Heridos sin pulso

77. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color 
verde. Circular con un número de revoluciones por encima de esa zona, ¿qué supone?

a) Una menor presión en el circuito de engrase.

b) Una reducción en la velocidad de giro del árbol de levas.

c) Una menor velocidad de la bomba de refrigeración.

* d) Un mayor consumo.

78. ¿Con qué letra comienza una señal de identificación de una autopista de peaje?

a) Con la letra "N".

b) Con la letra "C".

c) Con la letra "E".
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* d) Con las letras "AP".
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Anexo I, S-410a

79. Cuando los trazos de una marca longitudinal discontinua son sensiblemente más anchos que el 
caso general, ¿qué indican?

a) La existencia de un carril reversible.

b) Que se aproxima a un carril doble.

* c) La existencia de un carril especial.

d) Que se aproxima a una zona para el estacionamiento de vehículos pesados.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 167.b-2º

80. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en la sangre?

a) Después de media hora con comidas.

* b) Después de una hora con comidas.

c) Después de una hora y media con comidas.

d) Después de dos horas con comidas.

81. ¿De qué depende el nivel de alcohol en sangre?

* a) La rapidez de la toma.

b) Del momento del día.

c) De la edad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

82. ¿Por qué es importante aumentar la distancia de seguridad en caso de niebla?

a) Por la posibilidad de patinar.

b) Por no verse el espacio de delante del vehículo.

c) Por tener más tiempo para frenar.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

83. Un gas tóxico inflamable de la Clase 2 designa su peligrosidad con las letras:

a) TFC.

b) TO.

c) TC.

* d) TF.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 2.2.2.1.3

84. ¿Qué hay que hacer al tratar con un cliente enojado?
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a) Ver más allá de la formas provocadas por el enojo.

b) No ponerse a la defensiva y mantener la calma.

c) Intentar calmar el enojo.

* d) Todas las respuestas son correctas.

85. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el 
fabricante.

* b) observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.

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

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

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

a) El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.

b) El tipo de freno que monte el vehículo.

* c) Una correcta presión de inflado de los neumáticos.

d) La situación de las ruedas motrices.

87. ¿Qué factor afecta al consumo energético del motor de un automóvil?

a) El tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

b) El tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

c) El tipo de bomba de inyección: lineal o rotativa.

* d) El perfil de la carretera, la posición del pedal del acelerador y el número de revoluciones del 
motor.

88. 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.

89. El nivel real de calidad de una marca comercial es fundamentalmente...
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a) el nivel reconocido por los accionistas de la empresa titular de la marca.

b) el nivel reconocido por la Administración Pública.

* c) el nivel percibido por los clientes.

d) el nivel certificado por una entidad de certificación de la calidad.

90. En relación con los accidentes de tráfico el índice de peligrosidad en España entre el 2000 y el 
2005...

a) ha descendido un 10%.

* b) ha descendido un 25%.

c) ha aumentado un 10%.

d) ha aumentado un 25%.

91. Las revoluciones del motor y de las ruedas, ¿son iguales?

a) Sí.

* b) No.

c) Sólo cuando el par motor alcanza la máxima fuerza.

d) Sólo cuando las revoluciones son muy bajas.

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

a) 25.000 euros.

b) 50.000 euros

* c) 100.000 euros.

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

93. Una caja de cambio automático cambia de marcha:

a) cuando el conductor acciona el pedal del embrague.

b) en función de la velocidad programada por el conductor.

* c) sin necesidad de la intervención del conductor.

d) cuando el conductor acciona un interruptor.

94. ¿Cuál de los siguientes factores hace que la refrigeración del aceite de lubricación sea menor?

* a) El circular por ciudad en vez de por carretera.

Página 18 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 13-03-2021  09:00 AM Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: IES HELIOPOLIS. CALLE GUADALBULLÓN, NÚM. 1, SEVILLA, SEVILLA Duración: 120 MINUTOS

b) El invierno.

c) El uso frecuente del motor a poca potencia.

d) El poco uso del vehículo.

95. El embrague es el elemento mecánico encargado de acoplar:

a) El motor y el sistema de frenado.

b) El sistema de transmisión y las ruedas.

* c) El motor y el sistema de transmisión.

d) La suspensión y las ruedas.

96. ¿Qué ventaja ofrece el retardador llamado "intárder"?

a) Permite que el vehículo carezca de freno de servicio.

b) Permite que el vehículo carezca de freno de estacionamiento.

c) Permite que el vehículo sólo necesite sistema de frenado en el eje trasero.

* d) Reduce el uso del freno de servicio evitando su fatiga.

97. ¿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.

98. ¿En qué circunstancias se permite transmitir una autorización de transporte público de mercancías 
a otro titular, aunque el cedente no haya sido titular de la misma durante diez años?

a) En caso de transmisión de las autorizaciones de dos o más personas físicas a una sociedad 
mercantil que no fuera previamente titular de otra autorización, en la que se integren como 
socios.

b) En caso de fusión de dos o más sociedades mercantiles, una de las cuales sea titular de 
autorización, en otra sociedad mercantil que no fuera previamente titular de otra 
autorización.

c) En caso de fusión de dos o más sociedades mercantiles que sean titulares de autorización, 
en otra sociedad mercantil que no fuera previamente titular de otra autorización.

* d) Las respuestas A y C son correctas.
Referenicia Legal: OM, FOM/734/2007, Art. 26

99. Cuando el tacógrafo digital detecte un fallo:
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a) Imprimirá automáticamente un informe.

* b) Avisará al coductor con una señal visual o acústica.

c) Dejará de registrar automáticamente y se desconectará.

d) Expulsará la tarjeta del conductor.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 6.3

100. En un motor de combustión correctamente reglado, durante el ciclo práctico la válvula de escape 
comienza a abrir el orificio de escape:

a) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior.

b) cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior.

c) un poco después de que el pistón pase por el punto muerto superior.

* d) un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior.

101. ¿Qué se tendrá en cuenta respecto al centro de gravedad del camión para garantizar que éste 
reaccione correctamente durante una frenada?

* a) Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.

b) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.

c) Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.

d) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

102. En la identificación de los neumáticos debe figurar:

a) la aceleración máxima.

b) la composición química del material utilizado.

* c) el diámetro interior en pulgadas.

d) la energía mecánica necesaria para frenar.

103. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente?

a) Incendios.

* b) Golpes con herramientas y otros objetos.

c) Descargas eléctricas.

d) Proyección de líquidos contra el cuerpo.
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