
EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 14-07-2020  05:00 PM Examen: MERCANCÍAS A

Lugar: CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCIA LORCA (UNED), MELILLA, MELILLA Duración: 120 MINUTOS

1. El vehículo automóvil concebido y construido para realizar principalmente el arrastre de un 
semirremolque, ¿cómo se denomina?

a) Vehículo articulado.

* b) Tractocamión o cabeza tractora.

c) Tren de carretera.

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

2. ¿Qué debe hacer un conductor durante la carga de un vehículo con mercancía peligrosa?

a) Permanecer en la cabina.

b) Comprobar los mecanismos de descarga.

* c) Evitar la realización de trabajos compatibles con la seguridad de la operación.

d) Mantener el motor en marcha.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 37.1

3. El acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo...

a) isotermo.

b) frigorífico.

c) calorífico.

* d) cisterna.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Anejo 1

4. En el ámbito del transporte de mercancías, la carretera es, en valores absolutos, la principal fuente 
de emisiones de:

a) anhídrido carbónico.

* b) monóxido de carbono.

c) hidrógeno de carbono.

d) oxígeno carbónico.

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

a) el peso total de la carga.

b) el peso total del vehículo cargado.

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

d) la parte del peso total que soporta cada rueda.

6. Según el acuerdo ATP, debajo de las letras de identificación de los vehículos de temperatura 
controlada se indica...
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* a) la fecha de expiración (mes y año) de la validez del certificado que deben poseer estos 
vehículos.

b) la fecha de expiración (día, mes y año) de la validez del certificado que deben poseer estos 
vehículos.

c) el año de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos.

d) el año y día de expiración de la validez del certificado que deben poseer estos vehículos.
Referenicia Legal: Acuerdo, ATP, Anejo I, Apéndice 4

7. En España, la aportación del transporte por carretera al valor total de la producción del sector 
supone alrededor de un:

a) 10% del total.

b) 20% del total.

c) 30% del total.

* d) 50% del total.

8. 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.

9. ¿Qué es un tractocamión?

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

b) Es el conjunto de vehículos formado por un autobús y un tractor.

* c) Es el automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 
semirremolque.

d) Es el automóvil concebido y construido para trepar por la vía.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

10. El semirremolque:

a) posee ejes delanteros y traseros.

b) posee ejes delanteros.

* c) no posee ejes delanteros.

d) no posee ejes delanteros ni traseros.
Referenicia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, A

11. Dentro de los modos de transporte, ¿cuál es el que genera más empleo?

a) Ferroviario.
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* b) Por carretera.

c) Aéreo.

d) Marítimo.

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

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

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

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

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

13. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de 
peligro "6"?

a) Radiactividad.

b) Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química.

c) Peligro de reacción violenta espontánea.

* d) Toxicidad o peligro de infección.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

14. 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

15. De los siguientes datos y según el ADR, ¿cuál debe hacerse constar en la placa que ha de llevar 
cada cisterna?

a) El nombre del propietario.

b) La MMA.

c) Sólo el número de fabricación.

* d) Entre otros, el número de aprobación y el año de construcción.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 6.8.2.5.1

16. ¿Qué indica el número 2 en la parte superior de un panel naranja?
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* a) Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química.

b) Inflamabilidad o auto calentamiento de materias líquidas o gases.

c) Inflamabilidad de materias solidas.

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

17. Cuando aparece el número 7 en la parte superior de un panel naranja, está identificando un peligro 
por:

* a) radiactividad.

b) corrosividad.

c) reacción violenta espontánea.

d) toxicidad o peligro de infección.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 5.3.2.3.1

18. El capital social de una sociedad anónima no puede ser nunca inferior a:

a) 30.000 euros.

b) 40.000 euros.

c) 50.000 euros.

* d) 60.000 euros.
Referenicia Legal: RD Legislativo, 1/2010, Art. 4.2

19. Un empresario individual asume el riesgo derivado de su actividad, debiendo responder, 
generalmente, de sus obligaciones con:

a) el 50% de su patrimonio.

b) el 25% de su patrimonio.

c) el 75% de su patrimonio.

* d) el 100% de su patrimonio.
Referenicia Legal: Código de Comercio, Ley, Art. 6

20. ¿Hay obligación de contar con el documento de control de los envíos en un transporte de 
mudanzas?

* a) No.

b) Sí.

c) Sólo si intervienen más de un vehículo.

d) Sólo si intervienen tres o más vehículos.
Referenicia Legal: FOM/2861/2012, OM, Art. 2

21. ¿Cómo afecta a la estabilidad del camión el correcto uso del freno de servicio?

a) Aumentando la distancia de frenado.
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b) Disminuyendo la eficacia de frenado.

* c) Evitando el desplazamiento excesivo de la carga.

d) Provocando un desplazamiento excesivo de la carga.

22. ¿De qué factores depende la energía acumulada por un camión en movimiento?

* a) De la masa del vehículo y de la velocidad.

b) De la velocidad y de la resistencia del aire.

c) De la masa máxima autorizada del vehículo.

d) De la evacuación del calor en los sistemas de frenado.

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

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

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

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

d) No existen este tipo de autorizaciones CEMT.

24. Para la realización de actividades de transporte de mercancías con un vehículo de 10 toneladas de 
masa máxima autorizada será necesaria previamente la obtención de:

a) un permiso de conducir.

b) un certificado de conductor.

* c) una autorización administrativa habilitante para la actividad de transporte.

d) una tarjeta de tacógrafo.
Referenicia Legal: 1211/1990, RD, Art. 41

25. Salvo prueba en contrario, ¿ cuál de los siguientes se considerará precio usual de un servicio de 
transporte?

a) El coste medio calculado por el Instituto Nacional de Estadística a partir de las estadísticas 
de transporte.

b) El coste medio calculado por la Comunidad Autónoma donde tiene su origen el transporte.

* c) El coste medio recogido para ese tipo de transporte en el Observatorio de Costes del 
Ministerio de Fomento.

d) Cualquiera de los anteriores, a elección del transportista.
Referenicia Legal: OM, FOM/1882/2012, Anexo, 3.1

26. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la dilución o 
desplazamiento del oxígeno?

a) Inhibición catalítica.
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b) Disolución.

* c) Sofocación.

d) Oxigenación.

27. ¿Con el movimiento de qué piezas va sincronizado el movimiento de las válvulas?

a) Con el de las ruedas.

b) Con el de los rodamientos del cigüeñal.

c) Con el del embrague.

* d) Con el de los pistones.

28. ¿Qué es recomendable en zonas inundadas por lluvia?

a) Pasar en quinta para que el vehículo no se detenga.

b) No accionar el embrague.

* c) Al finalizar el cruce es necesario comprobar el correcto funcionamiento de los frenos.

d) Frenar dentro de la zona inundada de forma brusca.

29. ¿Qué indica la potencia de un motor?

a) La fuerza que puede desarrollar el motor.

* b) La rapidez con que puede trabajar el motor.

c) El par que puede desarrollar el motor.

d) El par que puede desarrollar el motor para un consumo unitario de combustible.

30. ¿Qué actuación es más recomendable en relación con la conducción?

a) Mantener una misma postura de conducción fija durante mucho tiempo.

b) No hacer paradas.

* c) Hacer paradas, saliendo del vehículo cada dos horas.

d) Se debe seguir conduciendo aunque se empiece a sentir malestar.

31. Los golpes con herramientas y otros objetos pueden ser consecuencia de...

a) herramientas apropiadas para la tarea.

b) una posición correcta de trabajo.

c) la utilización de elementos de protección como gafas, guantes y botas.

* d) herramientas defectuosas o desgastadas.
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32. Antes de iniciar la carga de mercancía peligrosa en un camión furgón, el cargador está obligado por 
norma a solicitar al conductor la presentación:

a) de la ficha técnica del vehículo con la ITV en vigor.

b) del permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo.

c) del certificado ADR del vehículo.

* d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Referenicia Legal: 97/2014, RD, Art. 36.1

33. De las siguientes respuestas, ¿cuál  no forma parte de las funciones de las ruedas?

a) Soportar la masa del vehículo.

b) Convertir el movimiento de giro en avance.

* c) Mejorar el coeficiente termodinámico.

d) Liberar al ambiente el calor producido por los frenos y el trabajo del neumático.

34. El periodo de conducción bisemanal, no puede exceder de:

a) 56 horas.

* b) 90 horas.

c) 112 horas.

d) 80 horas.
Referenicia Legal: RC, 561/2006, 6.3

35. Los transportes de recogida de leche en las granjas que se desarrollen íntegramente en un radio de
 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular del vehículo:

* a) están exentos de llevar instalado tacógrafo.

b) deben llevar instalado un tacógrafo especial.

c) deben llevar tacógrafo exclusivamente si el transporte es público.

d) deben llevar tacógrafo si la MMA del vehículo es superior a 7,5 toneladas.
Referenicia Legal: RD, 640/2007, Art. 2.g

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

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

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

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

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

37. El aparato de control garantiza a las autoridades:
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a) que el vehículo no sufra averías.

b) que se usará correctamente el disco.

* c) un control eficaz de las normas en materia social en el sector del transporte.

d) que no se cometerán infracciones.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 1

38. 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

39. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte por carretera, ¿cuál es el más habitual entre
 los no mortales?

a) Funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación.

b) Fugas de combustible.

* c) Sobreesfuerzos.

d) Lesiones de la piel y de los ojos.

40. Si se va a desmontar una batería del compartimento de un automóvil...

a) se debe quitar el fusible general.

* b) se debe quitar primero el cable negativo.

c) se debe quitar primero el cable positivo.

d) se debe quitar primero el cable de energía.

41. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones están asociadas al 
levantamiento de pesos excesivos?

a) Quemaduras.

* b) Problemas de circulación sanguínea.

c) Paradas cardíacas.

d) Muerte.

42. ¿Cuál de los siguientes respuestas no constituye un objetivo de la ergonomía?

a) Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.

b) Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor seguridad.
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c) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la 
salud del trabajador.

* d) Adaptar el entorno de trabajo tratando de que cada vez se trabaja menos así disminuir las 
enfermedades.

43. ¿Qué pauta de actuación que debe seguirse en caso de incendio de un vehículo no es correcta?

* a) Utilizando el botiquín del autobús, el conductor debe curar a los heridos.

b) Tener presente el empleo de las salidas de emergencia mediante los adecuados 
procedimientos de actuación.

c) Una vez extinguido y refrigerado el combustible , se abrirá el portón del motor y se 
comprobará el estado del mismo.

d) Comunicar a la empresa lo acontecido.

44. Señale cuál de las siguientes afirmaciones contribuye a la seguridad vial:

a) La anticipación a las reacciones de los demás y la adecuación de la marcha del vehículo a 
las circunstancias del entorno.

b) El respeto cívico y el cumplimiento de las normas.

c) La atención constante y el sentido común.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

45. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo?

a) En caso de lluvia.

* b) El vehículo se ha detenido sobre o adyacente a un cruce de ferrocarril y la carretera.

c) En caso de tormenta.

d) En caso de que haya muy poca luz.

46. ¿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.

47. En un automóvil con dos ejes, el delantero directriz y el trasero motriz, ¿dónde se encuentra situado
 el grupo diferencial de la transmisión?

a) En el eje directriz.

* b) En el eje motriz.

Página 9 de 20



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

Fecha: 14-07-2020  05:00 PM Examen: MERCANCÍAS A

Lugar: CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCIA LORCA (UNED), MELILLA, MELILLA Duración: 120 MINUTOS

c) En los dos ejes.

d) En ninguno, ya que se encuentra situado en la caja de velocidades.

48. Cuando se habla de "par en rueda" se hace referencia al esfuerzo de giro...

a) que aplica el pistón sobre el cigüeñal.

b) que aplica el pistón sobre la biela.

* c) que llega a las ruedas motrices.

d) que aplica el piñon de ataque de árbol de transmisión sobre la corona dentada del grupo 
cónico.

49. Utilizar la inercia del vehículo...

a) provoca el calentamiento del motor.

* b) reduce el consumo de carburante.

c) aumenta los deterioros mecánicos.

d) aumenta la probabilidad de sufrir un accidente.

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. ¿Qué función realiza el catalizador situado en el escape?

a) Disminuir el ruido y las vibraciones del escape.

* b) Disminuir la emisión de contaminantes.

c) Facilitar el arranque.

d) Disminuir el consumo de carburante.

52. Con el fin de luchar contra la delincuencia organizada y proteger la seguridad interior de los Estados
 miembros del Espacio Schengen...

a) se estableció el visado obligatorio en todas las fronteras interiores.

* b) se adoptaron medidas mejorando la cooperación y coordinación entre Policías y autoridades 
judiciales de las partes.

c) se limitó sustancialmente la posibilidad de libre circulación de personas.
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d) se prohibió el paso de delincuentes en las fronteras interiores.
Referenicia Legal: Convenio, Aplicación del Acuerdo de Schengen, Título III, Capítulo I

53. ¿Cuál de las siguientes características no forman parte de la identificación de la llanta?

a) El ancho.

b) El diámetro.

c) El tipo de amarre.

* d) La profundidad de la cavidad.

54. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de 
carburante?

a) Evitar el viento trasero.

* b) Reducir el régimen de revoluciones.

c) Circular en punto muerto siempre que sea posible.

d) Usar un adecuado asistente de la dirección.

55. ¿Cuál de los siguientes elementos libera al ambiente el calor producido por los frenos y el trabajo 
del neumático?

a) El tubo de escape.

* b) Las ruedas.

c) El embrague.

d) La combustión interna.

56. ¿Cuál es el principal propósito de la declaración amistosa de accidentes?

a) Averiguar los daños producidos en un vehículo.

* b) Indemnizar lo antes posible a los perjudicados en un accidente de circulación.

c) Averiguar la identidad de los responsables de un siniestro.

d) Facilitar la labor de la Administración de Justicia y de las compañías de seguros.
Referenicia Legal: Convenio, CIDE, Art. 1

57. ¿Cuáles son los objetivos de la Ergonomía en el ámbito laboral?

a) Diseñar las máquinas pensando en la mayor seguridad y eficacia.

b) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial.

c) Adaptar el entorno de trabajo a las necesidades humanas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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58. ¿Cuál es una idea básica en el trato con el cliente de una empresa de transporte?

a) La cortesía.

b) La accesibilidad.

c) El lenguaje claro.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

59. ¿Por qué se produce la combustión de la mezcla de aire y carburante en el interior de los cilindros 
en un motor diésel?

a) Por la emisión de una chispa por las bujías.

b) Por la compresión del aire hasta alcanzar altas temperaturas.

* c) Por la inyección de forma pulverizada del carburante mezclándose con el aire del cilindro.

d) Por la rápida evacuación de los gases de escape.

60. De los tipos de aceite que se citan, ¿cuál es más efectivo en cualquier época del año?

a) SAE W 40.

b) SAE W 20.

* c) SAE 20 W 40.

d) SAE W 15.

61. ¿A qué se recurre al arrancar el motor de un vehículo en frío para que éste alcance en el menor 
tiempo posible la temperatura óptima de funcionamiento?

a) A circular durante cierto tiempo a elevadas revoluciones.

* b) A un dispositivo que impida que el líquido refrigerante pase al radiador.

c) A hacer pasar el líquido refrigerante por un sistema de calefacción.

d) A dar fuertes acelerones en vacío.

62. El disco-diagrama u hoja de registro tiene una zona que indica:

* a) la velocidad subdividida en tramos de 20 en 20 km/h por lo menos.

b) la distancia subdividida en tramos de 40 km.

c) el nivel de combustible del depósito del vehículo.

d) la empresa a la que pertenece el vehículo.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, apartado IV, b

63. ¿Se registra la fecha y la hora de inserción y extracción de la tarjeta de conductor en la memoria del
 tacógrafo digital?

a) No, nunca.
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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)

64. ¿Se puede imprimir en un tacógrafo digital los exceso de velocidad?

a) Sí, pero sólo si son del conductor que va en el vehículo.

* b) Sí, todos los registrados.

c) No.

d) Sí, pero sólo en un modelo determinado.
Referenicia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, apartado III, 16 (3821/85)

65. Cuando los neumáticos de su vehículo no están suficientemente inflados:

* a) ofrecen una menor rigidez lateral.

b) se desgastan en exceso por la parte central de su banda de rodadura.

c) no se deforman al rodar.

d) hacen que disminuya el consumo.

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

a) gramos.

* b) kilogramos.

c) toneladas.

d) julios.

67. El mando para el accionanmiento del ralentizador, ¿puede ser accionado por medio del pedal del 
freno?

a) No.

b) Sólo en camiones.

c) Sólo en autobuses.

* d) Sí.

68. En el sistema neumático de frenado, ¿es necesario purgar el circuito cada cierto tiempo?

a) No, pues al ser neumático en el circuito va solamente aire y no funcionaría sin él.

* b) Sí, ya que el agua procedente de la humedad relativa del aire se condensa dentro del 
circuito y hay que eliminarla.
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c) No, ya que el agua que lleva el aire es retenida por el filtro colocado a la entrada del 
compresor.

d) No, ya que el agua que lleva el aire se evapora con el calor del motor.

69. De las siguientes posibles nomenclaturas de un neumático, ¿cuál correspondería al de menor 
índice de carga si el montaje es en gemelo?

* a) 225/90 R 21.5 152/145 M.

b) 235/80 R 22.5 150/ 146 N.

c) 245/ 70 R 20.5 155/148 L.

d) 215/60 R 23.5 156/147 K.

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

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

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

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

d) Utilizar los ralentizadores.

71. Utilizar un aceite de alta calidad para lubricar un motor de combustión, ¿tiene influencia en el 
consumo de carburante?

a) Sí, aumentando el consumo al ser un aceite de alta densidad.

b) Sí, aumentando el consumo al ser un aceite de alta viscosidad.

* c) Sí, disminuyendo el consumo ya que se reduce el rozamiento de las piezas disminuyendo 
las pérdidas de potencia.

d) No, sólo influye en el desgaste de las piezas.

72. Una avería en el termostato, ¿puede hacer que el motor de un automóvil consuma más carburante?

* a) Sí, si se estropea y se queda abierto.

b) Sí, si se estropea y se queda cerrado.

c) No, la avería en el termostato sólo influirá en la temperatura del motor.

d) No, la avería en el termostato sólo influirá en el deterioro del líquido refrigerante.

73. Un vehículo de transporte no es necesario que lleve entre su documentación:

a) el permiso de circulación.

* b) la declaración de porte del último transporte efectuado.

c) la tarjeta de inspección técnica.
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d) el permiso o licencia del conductor.
Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 59.2

74. El vehículo en movimiento acumula energía, ¿de qué dos variantes depende la energía acumulada?

a) La masa del vehículo y la anchura de las ruedas.

b) La velocidad y la anchura de la vía

* c) La masa del vehículo y la velocidad.

d) La anchura de las ruedas y la velocidad.

75. ¿Qué accidente laboral nos podrá producir una artrosis en el codo?

a) Caída de objetos al manipularlos.

b) Golpes con herramientas.

c) Incendios.

* d) Exposición continua a vibraciones.

76. ¿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.

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

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

* b) La carga transportada en el vehículo.

c) La situación de las ruedas motrices.

d) El tipo de freno que monte el vehículo.

78. ¿Qué factor que no tiene influencia en el consumo de carburante?

a) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

b) La presión de los neumáticos.

c) La posición del pedal del acelerador.

* d) Los elementos de seguridad pasiva que monte el vehículo.

79. El conductor de un vehículo que circule por un carril señalizado con una luz roja en forma de aspa, 
¿qué deberá hacer?
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a) Detenerse inmediatamente.

* b) Abandonar el carril en el tiempo más breve posible.

c) Continuar la marcha normalmente.

d) Cambiar de sentido.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 147.a

80. ¿Qué tipo de descanso diario puede realizar un conductor todas las veces que quiera según la 
reglamentación social europea?

a) Descanso diario reducido de 9 horas.

b) Descanso diario de 5 horas.

c) No se puede realizar el mismo tipo de descanso diario consecutivo.

* d) Descanso diario normal de 11 horas consecutivas.
Referenicia Legal: Reglamento (CE), 561/2006, Art.8.4

81. ¿Qué indica una marca transversal continua?

a) Que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún conductor deberá
 cruzarla cuando tenga que ceder el paso.

* b) Que ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla en cumplimiento de la obligación 
impuesta por una señal horizontal o vertical de detención obligatoria.

c) Que se tiene preferencia sobre los ciclistas.

d) Que los ciclistas tienen la preferencia de paso.
Referenicia Legal: RD, 1428/2003, Art. 168.a

82. Según el ADR, ¿qué es la presión de prueba en una cisterna?

* a) La que se aplica al depósito durante los diferentes ensayos y controles.

b) La que se aplica al depósito durante la carga inicial.

c) La que se mantiene en el depósito después de la descarga debido a los gases acumulados.

d) La que se aplica al depósito para comprobar su compatibilidad con ciertas mercancías.
Referenicia Legal: ADR 2015, Acuerdo, 1.2.1

83. No conviene saltar desde la cabina al suelo para bajar, si se realiza después de haber permanecido 
mucho tiempo conduciendo, ya que puede ser causa de...

a) esquinces cervicales.

b) contracturas musculares.

c) mareos.

* d) distensiones musculares.

84. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es...
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* a) observar la velocidad del vehículo para decidir el momento en el que se debe cambiar de 
marcha.

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

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

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

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

a) Es la zona de mayor número de revoluciones.

b) Es la zona del corte de inyección.

* c) Es la zona de menor consumo.

d) Es la zona de mayor compresión.

86. El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de 
su vehículo?

* a) Sí, por ejemplo, realizando el mantenimiento aconsejado por el fabricante del vehículo.

b) No, porque el consumo es un dato característico invariable de cada motor.

c) No, porque el consumo es invariable en función de la velocidad a la que se circule.

d) Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas delanteras.

87. ¿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.

88. Las luces indicadoras de dirección son:

a) opcionales para todos los vehículos.

* b) para los automóviles.

c) obligatorias para automóviles, excepto motocicletas y vehículos de tres ruedas, remolques y 
semirremolques no agrícolas.

d) opcionales para los remolques.
Referenicia Legal: RD, 2822/1998, Anexo X, 2
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89. 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.

90. ¿Cuál es el importe mínimo 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) 5.001 euros.

* b) 10.001 euros.

c) 15.001 euros.

d) 20.001 euros.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1

91. ¿Pueden las autoridades incautar o decomisar el medio de transporte en caso de que el 
transportista deje de comunicar los datos de viajeros transportados en rutas procedentes de fuera 
del Espacio Schengen?

a) No, en ningún caso.

b) Sólo en caso de vehículos de países del Este de Europa.

* c) Sí, se pueden adoptar estas acciones.

d) Sólo si los viajeros comenten algún delito.
Referenicia Legal: Ley Orgánica, 4/2000, Art. 55.1

92. El principio de confianza afirma que:

a) siempre que no se pueda demostrar la existencia de alguna circunstancia eximente de la 
responsabilidad, como la causa de fuerza mayor o el caso fortuito, será el usuario quien 
deba responder de los daños y perjuicios.

* b) el cumplimiento de las normas por parte de los usuarios  garantiza un conocimiento 
anticipado de sus conductas que facilita la toma de decisiones correctas en cada momento.

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

d) se obliga a todos los conductores a encontrarse siempre en un estado físico y mental 
adecuado que permita una toma acertada de decisiones en cada una de las fases del 
proceso de conducción de un vehículo.

93. El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

a) no regula los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como 
las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que afecten a la 
seguridad vial.
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b) regula las autorizaciones administrativas necesarias para la construcción de vehículos.

c) no regula los criterios de señalización de las vías de utilización general.

* d) regula las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar la seguridad y la fluidez 
de la circulación vial, así como las medidas cautelares que pueden adoptar las autoridades 
para tal fin.

Referenicia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 1.2.e

94. Antes de iniciar la marcha, el conductor de un vehículo pesado deberá comprobar...

* a) la presión del aire en el circuito neumático de frenos.

b) la presión de los neumáticos mediante un etilómetro.

c) el nivel hidráulico del sistema neumático de la dirección.

d) la temperatura del aceite observando su manómetro.

95. En un motor diésel de cuatro tiempos, según el ciclo teórico, durante el tiempo de admisión...

a) entra aire y gasolina.

* b) entra aire.

c) finaliza la inyección de carburante.

d) salen los gases quemados.

96. De las siguiente opciones, ¿cuál no es una función del sistema de escape?

a) Reducir la contaminación atmosférica.

* b) Introducir los gases de la cámara de compresión.

c) Disminuir la suciedad de los gases de escape.

d) Disminuir el ruido de los gases de escape.

97. Salvo que el fabricante del vehículo considere otro mantenimiento diferente, ¿cada cuántos 
kilómetros es conveniente cambiar actualmente los aceites minerales en motores diésel?

a) Cada 3.000 km.

b) Cada 5.000 km.

* c) De 10.000 a 15.000 km.

d) Cada 50.000 km.

98. Una vez colocadas las cadenas, hay que parar:

a) a los 50 metros para comprobar la holgura.

b) a los 100 metros para destensarlas.
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* c) a los 100 metros para tensarlas.

d) a los 50 metros para comprobar su correcta colocación.

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

* a) Blanco.

b) Azul.

c) Verde.

d) Rojo

100. ¿En cuál de los siguientes supuestos se puede utilizar un cuaderno ATA?

* a) Importación temporal de equipos profesionales.

b) Importación de trigo para la fabricación de harina.

c) Importación de material sanitario para su venta.

d) Las respuestas A y B son correctas.
Referenicia Legal: Convenio, ATA, Art. 2 y Anexo B2

101. ¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo frigorífico normal de la clase D?

a) FNC.

* b) FND.

c) FRE.

d) FNF.
Referenicia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I, Apéndice 4

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

* a) Tener en cuenta el tipo de material empleado en el motor.

b) Consultar el manual del vehículo.

c) Observar el desnivel si hay pendientes.

d) Observar la velocidad del vehículo.

103. Ante un desgaste irregular del neumático, estamos ante un problema de...

a) falta de lubricación.

b) apriete excesivo de las tuercas.

c) un montaje de neumáticos en gemelo.

* d) amortiguación en mal estado o rueda desequilibrada.
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