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1.   El vehículo jaula es el especialmente adaptado y normalmente utilizado en transporte de: 

 

2.   ¿Qué se produce normalmente cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no 

coincide con la velocidad lineal del camión? 

 

3.   ¿Qué es la resistencia por rozamiento? 

 

4.   ¿Qué es la resistencia aerodinámica? 

 

5.   ¿Cómo se calcula el volumen útil de la caja de un camión? 

 

6.   En los camiones, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento encargado de: 

a animales muertos. 

b animales vivos. 

c animales vivos y muertos. 

d mercancías peligrosas. 

a El deslizamiento. 

b La deriva. 

c El balanceo. 

d La guiñada. 

a Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra. 

b Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. 

c Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo. 

d Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y 

frenado. 

a Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. 

b Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. 

c Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su 

masa. 

d Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y 

frenado. 

a Multiplicando el peso por la altura de la carga. 

b Multiplicando la longitud, la anchura y la altura interiores de la caja. 

c Sumando la longitud, la anchura y la altura de la caja. 

d Sumando el peso y la altura de la carga. 

a conectar el motor con el sistema de transmisión. 

b convertir la velocidad lineal en velocidad de giro. 

c convertir la energía cinética en energía potencial. 

d reducir el rozamiento termodinámico. 



EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP 

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 10:00 H        EXAMEN: MERCANCÍAS GLOBAL 

LUGAR: IES UNIVERSIDAD LABORAL. AVDA DE EUROPA Nº28, TOLEDO                    DURACIÓN: 120 

 

Página 2 de 20 

 

 

7.   Cómo norma general, ¿se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las 

partes más ligeras? 

 

8.   ¿Cuál es el vehículo apropiado para efectuar mudanzas? 

 

9.   ¿Qué son los transportes de mercancías en régimen de cabotaje? 

 

10. ¿Cuáles son las funciones más habituales de un administrativo en una empresa de 

transporte de mercancías por carretera? 

 

11.   La sociedad anónima de capital tendrá carácter: 

 

 

 

 

a No. 

b No, porque se incrementa el riesgo en las curvas. 

c Sí, porque se consigue mayor velocidad de crucero. 

d Sí, porque hay menores probabilidades de que se produzca un vuelco. 

a Vehículo jaula. 

b Portavehículos. 

c Capitoné. 

d Portacontenedores. 

a Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por 

transportistas que están establecidos en el mismo. 

b Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por 

transportistas que no están establecidos en el mismo. 

c Los transportes de proximidad. 

d Los transportes que atraviesan un Estado sin cargar ni descargar mercancías en el 

mismo. 

a Distribuir las órdenes de ruta. 

b Realizar operaciones ordinarias de contabilidad. 

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

d Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. 

a civil. 

b laboral. 

c mercantil. 

d mercantil si su objeto social es mercantil y civil, en los demás casos. 
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12.  ¿Qué es un acuerdo multilateral en transporte internacional de mercancías? 

 

13.   Las agencias de transporte de mercancías y los almacenistas-distribuidores, titulares de 

una autorización de operador de transporte contratarán: 

 

14.  ¿Cuántas autorizaciones administrativas de transporte público de mercancías se otorgan 

por empresa? 

 

15.   ¿Para qué conductores es necesario un certificado de conductor de tercer país? 

 

16.   Con carácter general, ¿cuándo se produce un cabeceo? 

 

a El celebrado entre más de dos empresas pertenecientes a un solo país con el objeto de 

regular las condiciones en que se prestará un servicio internacional de transporte por 

carretera. 

b El celebrado entre empresas pertenecientes a diferentes países para realizar transportes 

internacionales, siempre que haya más de dos empresas por país. 

c El celebrado entre diferentes países siempre que estos estén situados en diferentes 

extremos (lados) del continente. 

d Acuerdo entre más de dos países para regular las condiciones de autorización de 

servicios internacionales de transporte. 

a con el transportista en nombre del que haya requerido sus servicios. 

b siempre en nombre propio. 

c con el cargador en nombre del transportista efectivo. 

d en nombre propio solo cuando utilicen camiones de su propiedad o de los que dispongan 

en leasing o renting. 

a Una por cada vehículo ligero que posea la empresa. 

b Siete. 

c Diez. 

d Una, que habilita para realizar transporte con los vehículos que se le hayan vinculado. 

a Para todos los que no sean españoles. 

b Solo para todos los conductores con nacionalidad marroquí. 

c Para los conductores que no tengan nacionalidad de un estado de la Unión Europea o de 

Islandia, Noruega y Liechtenstein. 

d Solamente para los procedentes de América Latina. 

a Cada vez que circulamos en una curva. 

b Cuando el camión experimenta una fuerza lateral. 

c Cuando hay una aceleración o una frenada. 

d Solo cuando hay una frenada. 
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17.   ¿Cómo se llama también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una 

empresa cuya actividad principal no es la de transporte? 

 

18.   ¿Hay obligación de contar con el documento de control de los envíos en un transporte 

de mudanzas? 

 

19.   La sobrecarga de alguno de los ejes de un camión 

 

20.  ¿Cómo se denomina el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su 

transporte? 

 

21.   Para lograr poner en movimiento un camión cargado: 

 

22.   Para poder calcular la carga útil de un camión es necesario: 

a Transporte privado productivo. 

b Transporte empresarial privado. 

c Transporte privado complementario. 

d Transporte mercantil. 

a No. 

b Sí. 

c Solo si interviene más de un vehículo. 

d Solo si intervienen tres o más vehículos. 

a produce el efecto de descenso térmico de temperatura. 

b provoca un aumento en la distancia de detención. 

c afecta positivamente en un aumento de la tracción. 

d reduce el efecto que provoca una pendiente descendente sobre la disminución de la 

velocidad del vehículo. 

a Remisión. 

b Estiba. 

c Carga. 

d Consolidación. 

a se requiere un esfuerzo nulo. 

b se requiere una fuerza facilitada por el acelerador. 

c la fuerza facilitada por el motor deberá ser superior a la fuerza resistente que opone el 

vehículo. 

d se requiere una fuerza que es proporcionada por la caja de cambios. 

a sumar su MMA a su TARA. 

b restar la TARA a su MMA. 

c restar la MMA de la TARA. 

d cargar el vehículo en una báscula, en todo caso. 
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23.   ¿Cómo se denominan las acciones o influencias que modifican el estado de movimiento 

o de reposo de un camión? 

 

24.   Los transportes de mercancías que se realicen íntegramente en recintos cerrados 

dedicados a actividades distintas del transporte terrestre: 

 

25.   En una empresa de transporte de mercancías, normalmente la elaboración de las 

nóminas es función propia del: 

 

26.   ¿Cómo se llaman las curvas a través de las cuales se representan el par y la potencia, en 

las cuales se ve cómo varían las prestaciones en función de las revoluciones? 

 

27.   ¿Qué puede decirse de la marca? 

 

 

 

 

a Fuerzas. 

b Resistencias. 

c Resortes. 

d Facultades. 

a están exentos de autorización. 

b están exentos de autorización en algunos casos, dependiendo de la capacidad de carga 

del vehículo. 

c necesitan autorización de transporte complementario. 

d necesitan autorización de transporte especial. 

a conductor. 

b gerente. 

c administrativo. 

d comercial. 

a Curvas de potencia media. 

b Curvas técnicas normalizadas. 

c Curvas características. 

d Curvas máximas. 

a Representa fundamentalmente una promesa de insatisfacción para los consumidores. 

b Representa el principio pasivo de una empresa de servicios. 

c Permite diferenciar los servicios respecto a los competidores. 

d Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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28.   La prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte: 

 

29.   La arena seca proyectada contra el foco de un incendio actúa por: 

 

30.   La cantidad de alcohol ingerida y la rapidez con la que se tome, ¿influyen en el nivel de 

alcohol en la sangre? 

 

31.   La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento, 

como norma general, en el que hay que tomar más precauciones? 

 

32.   La resistencia aerodinámica tiene más influencia en el consumo de combustible: 

 

33.   ¿Existe alguna relación entre la antigüedad del vehículo y la gravedad de los accidentes 

en los que intervienen vehículos pesados y autobuses? 

 

a solo para el empresario. 

b solo para el trabajador. 

c para el empresario y da consejos al trabajador. 

d para el empresario y el trabajador. 

a dilución del oxígeno. 

b sofocación del fuego. 

c enfriamiento de la temperatura. 

d oxigenación. 

a Sí. 

b No. 

c La cantidad ingerida sí afecta, la rapidez no. 

d Solamente la rapidez con que se tome el alcohol influye. 

a Durante las primeras gotas. 

b Después de lluvias torrenciales. 

c Cuando la lluvia sea de intensidad media. 

d En el final de la tormenta. 

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. 

a No. 

b Depende del tipo de vía en la que se produzca el accidente. 

c Las consecuencias son menos graves cuanto mayor es la antigüedad. 

d Las consecuencias son más graves cuanto mayor es la antigüedad. 
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34.   A menor presión de inflado de los neumáticos: 

 

35.   A un motorista accidentado, como norma general ¿se le debe quitar el casco? 

 

36.   El cambio de los filtros, aceites y bujías, ¿afecta al consumo de combustible? 

 

37.   El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que es función de las 

resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está 

directamente relacionado con estas resistencias? 

 

38.   La normativa vigente establece que, como norma general, el período de conducción 

diario no puede exceder de: 

 

39.   ¿Qué sucede en caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo durante un viaje? 

a menor resistencia a la rodadura. 

b menor consumo de carburante. 

c mayor consumo de carburante. 

d más peligro de autoencendido del carburante. 

a Sí, siempre para que pueda respirar mejor. 

b Nunca, ni permitir que otros lo hagan. 

c Sí, entre varias personas y dejando inmovilizado el cuello. 

d Sí, si se encuentra inconsciente. 

a Sí, los tres influyen. 

b No, solo influyen los filtros y las bujías. 

c No, solo influyen los filtros y el aceite. 

d No, solo influyen los filtros. 

a La energía termodinámica de los gases del escape. 

b El viento lateral. 

c La velocidad a la que se circula. 

d La pendiente de la carretera. 

a 12 horas. 

b 9 horas. 

c 11 horas. 

d 8 horas. 

a Si en el plazo de una semana el vehículo no regresa a los locales de la empresa, deberá 

ser reparado en el camino. 

b Será reparado en un máximo de 4 días. 

c Será sustituido en un máximo de 30 días. 

d No es necesaria su reparación hasta la próxima revisión periódica. 
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40.   Las Juntas Arbitrales del Transporte: 

 

41.   Si el freno de un vehículo es incapaz de evacuar el calor que genera: 

 

42.   Son equipos de protección individual de la cabeza: 

 

43.   Ante una emergencia en carretera, se debe socorrer a los heridos, proteger la zona y 

alertar a los servicios de auxilio. ¿En qué orden debe hacerse? 

 

44.   ¿Es el transporte, considerado normalmente, una actividad de riesgo? 

 

45.   Para una buena conducción de los vehículos, ¿Se debe pegar uno al vehículo que lleva 

delante? 

a son gratuitas. 

b requieren abogado. 

c requieren procurador. 

d No es necesario en ningún caso que las partes intervinientes estén de común acuerdo en 

someter a su conocimiento la controversia de que se trate. 

a puede alcanzar su máxima potencia. 

b puede perder eficacia e incluso dejar de funcionar. 

c puede deteriorar el asfalto de la carretera. 

d no tiene consecuencia alguna, puesto que el freno genera un calor mínimo. 

a los manguitos y mangos. 

b las rodilleras. 

c los cascos de protección contra choques e impactos. 

d los chalecos termógenos. 

a 1º Socorrer, 2º Proteger y 3º Alertar. 

b 1º Proteger, 2º Alertar, 3º Socorrer. 

c 1º Socorrer, 2º Alertar, 3º Proteger. 

d El orden en que se actúe no es importante, se puede hacer como se prefiera. 

a No. 

b Casi nunca. 

c Sí. 

d Depende del vehículo. 

a Sí, en todo caso. 

b Sí, pero solo cuando queremos ahorrar combustible. 

c Sí, pero solo si el vehículo que nos precede es conocido. 

d No, ya que nos deja sin margen de reacción ante una reducción brusca en la velocidad de 

quien nos precede. 
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46.   ¿Por qué es necesario mirar periódicamente por los espejos retrovisores? 

 

47.   A efectos de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a 

motor, un vehículo se considera con estacionamiento habitual en España si: 

 

48.   El par en rueda de un automóvil: 

 

49.   Un motor consume menos combustible cuando: 

 

50.   ¿A qué se deben principalmente las pérdidas energéticas que se producen en la 

transmisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

a el propietario es español. 

b el conductor es español. 

c el propietario tiene residencia habitual en España. 

d su matrícula es española. 

a es menor que el par motor. 

b es igual que el par motor. 

c es mayor que el par motor. 

d no depende de la relación de marchas seleccionada. 

a el motor da su máxima potencia. 

b se utilizan relaciones de marchas cortas. 

c se utilizan relaciones de marchas largas. 

d se circula por una pendiente ascendente. 

a A la temperatura ambiente. 

b Al rozamiento de sus elementos. 

c A la aerodinámica del vehículo. 

d A la humedad del ambiente. 
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51.   Señale la afirmación incorrecta: 

 

52.   Señale la afirmación incorrecta: 

 

53.   Un conductor que conduce durante una semana un total de 62 horas, ¿comete alguna 

infracción? 

 

54.   ¿Quién debe ocuparse del manejo de la grúa en un vehículo que vaya equipado con 

ella? 

 

 

 

 

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

b Al cumplimentar una declaración amistosa de accidente, en caso de accidente con un 

conductor extranjero, hay que pedirle la Carta Verde o Certificado Internacional de 

Seguro. 

c En el impreso de la declaración amistosa de accidente, deben señalizarse en los 

esquemas impresos de cada vehículo el punto y la dirección del choque inicial que 

provocó el accidente. 

d En el impreso de la declaración amistosa de accidente, deben relacionarse los daños 

apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente. 

a En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera 

ocasionado heridos, aunque sean leves, se debe consignar el dato en la casilla 

correspondiente. 

b En el impreso de la declaración amistosa de accidente se deben anotar los datos 

correspondientes a las compañías aseguradoras, indicando, entre otros, su nombre o 

razón social, domicilio y número de póliza. 

c La declaración amistosa de accidente es válida, aunque no se tenga suscrito el seguro de 

responsabilidad civil obligatorio. 

d En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben relacionarse los daños 

apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente. 

a Sí, leve. 

b No, puesto que puede conducir hasta 66 horas. 

c Sí, muy grave puesto que solo se puede conducir hasta 56 horas semanales. 

d Sí, grave. 

a El destinatario de la mercancía. 

b El auxiliar del conductor en todo caso. 

c El conductor. 

d Cualquiera de los anteriores. 
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55.   Los accidentes in itinere son aquellos que: 

 

56.   ¿De las que se citan, cuál puede ser la causa de que las personas mayores, cuando 

actúan como peatones, sean víctimas de accidentes? 

 

57.   ¿De qué depende la potencia de frenado del retardador hidráulico? 

 

58.   En la declaración amistosa de accidentes, ¿se debe hacer constar la fecha y la hora de 

accidente? 

 

59.   ¿Por qué puede producirse la fatiga y la reducción de la concentración? 

 

60.   La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre 

otras circunstancias: 

a causan enfermedades cerebrales. 

b producen la muerte. 

c ocurren en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo. 

d causan lesiones de columna. 

a Una mayor experiencia. 

b Problemas sensoriales. 

c Mayor capacidad de concentración. 

d Mayor rapidez al realizar las maniobras. 

a Del rozamiento magnético. 

b De la energía del aceite circulando. 

c De la energía del vapor circulando. 

d Del rozamiento mecánico. 

a Sí. 

b La fecha sí, pero la hora no. 

c La hora sí, pero la fecha no, pues lo que importa es la fecha de presentación en la 

compañía de seguros. 

d No, ninguno de los dos datos debe figurar. 

a Por dormir más de ocho horas. 

b Por realizar los descansos reglamentarios. 

c Por una mala alimentación. 

d Por no beber alcohol. 

a del perfil de la carretera. 

b de la temperatura exterior. 

c del tipo de carburante utilizado. 

d de lo que indique el manómetro. 
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61.   El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las 

actividades del conductor: 

 

62.   ¿Cómo se refleja el modo de funcionamiento del tacógrafo digital en la pantalla? 

 

63.   ¿De qué forma se identifica un usuario en el tacógrafo digital? 

 

64.   La potencia de un motor se mide: 

 

65.   ¿Cuál de los siguientes factores no influye en la potencia de un motor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a automáticamente la conducción, los otros es necesario que el conductor los seleccione. 

b automáticamente la conducción y el descanso. 

c manualmente todos. 

d por la parte de atrás del disco. 

a No se refleja. 

b Se refleja con un pictograma que nos indica el modo en el que funciona en ese 

momento. 

c Con un incidente. 

d Con un fallo que nos indica el modo en el que funciona en ese momento. 

a Al introducir las actividades manuales. 

b Al hacer una descarga. 

c No se puede identificar. 

d Al introducir su tarjeta. 

a en metros. 

b en caballos de vapor. 

c en newtons. 

d en kilómetros por hora. 

a La cilindrada del motor. 

b La relación de compresión. 

c La aerodinámica del vehículo. 

d El número de revoluciones. 
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66.   ¿Cuál es la función principal del ralentizador del tipo “freno de escape”? 

 

67.   De los sistemas de frenado que se citan, ¿cuál se deberá utilizar, como norma general, 

en primer lugar para bajar una fuerte pendiente descendente conduciendo un vehículo 

pesado? 

 

68.   ¿Con qué siglas es conocido el antibloqueo de ruedas? 

 

69.   El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador 

el acaecimiento de un siniestro dentro del plazo máximo de: 

 

70.   ¿Qué tipo de equipo de protección individual son los manguitos y mangas? 

 

 

 

a Evitar el fenómeno “fading". 

b Reducir el nivel de contaminación de los gases de escape. 

c Aprovechar la velocidad de salida de los gases de escape para accionar el 

turbocompresor. 

d Disminuir el nivel de ruidos de los gases de escape. 

a El ralentizador. 

b El freno de servicio. 

c El freno de socorro. 

d El freno de estacionamiento. 

a ABP. 

b ABS. 

c BAS. 

d ATP. 

a un mes de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. 

b 15 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. 

c 7 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. 

d 24 horas de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. 

a Protectores de pies y piernas. 

b Protectores de los ojos y de la cara. 

c Protectores de las vías respiratorias. 

d Protectores de manos y brazos. 
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71.   ¿Qué obligaciones de prevención de riesgos laborales tiene el trabajador? 

 

72.   ¿Cuál de los siguientes comportamientos suele indicar la presencia de cansancio en un 

conductor? 

 

73.   En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, 

generalmente de color verde, ¿qué supone circular con un número de revoluciones por 

encima de esa zona? 

 

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

 

75.   ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción? 

 

 

 

 

 

a Aumentar los riesgos evitables. 

b Utilizar los equipos de protección de manera correcta. 

c Formar e informar. 

d No adoptar medidas de protección.  

a Aumento de la motorización. 

b Cambios de postura repetidos. 

c Aumento de la concentración ante los estímulos. 

d Atención tranquila a la carretera. 

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. 

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. 

a Aumenta la capacidad de reacción. 

b Disminuye la distancia de frenada. 

c Aumenta la seguridad. 

d Hace aparecer el cansancio con bastante rapidez. 
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76.   ¿Cómo se llama el fenómeno que se produce cuando los elementos frenantes del freno 

de servicio se calientan en exceso y dejan de frenar? 

 

77.   La zona de máxima eficiencia del motor, también llamada zona económica, 

normalmente: 

 

78.   Para ahorrar carburante, es conveniente: 

 

79.   ¿Qué es el servicio “eCall”? 

 

80.   ¿Qué inconveniente presenta el acelerar cuando se va a proceder al arranque de un 

motor de combustión o diésel? 

a Efecto “bulding”. 

b Efecto “desfreno”. 

c Efecto “drinstop”. 

d Efecto “fading”. 

a está especificada en el cuentarrevoluciones, de color azul. 

b está especificada en el cuentarrevoluciones, de color rojo. 

c está especificada en el volante, de color gris. 

d está especificada en el cuentarrevoluciones, generalmente de color verde. 

a conocer el material del que está fabricado el motor. 

b conducir con anticipación. 

c conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la 

carrera del pistón. 

d conocer el material del que está fabricado la carrocería. 

a Un servicio de información sobre la situación de sus cargas a las empresas contratantes 

de transporte. 

b Un sistema de llamada de auxilio en caso de accidente a un número de emergencia 

acordado a nivel europeo. 

c Un servicio de información a los posibles viajeros de horarios e itinerarios del transporte 

público. 

d Un servicio de gestión de quejas y reclamaciones relativas a servicios de transporte 

público. 

a Ninguno, ya que es lo que se debe hacer. 

b Únicamente problemas de lubricación. 

c Únicamente aumento innecesario de consumo de carburante. 

d Un consumo innecesario de carburante y posibles problemas de lubricación. 
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81.   ¿Qué filtro, principalmente, puede ser el causante de que por el tubo de escape salga 

una cantidad excesiva de humo negro? 

 

82.   Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se 

encuentra: 

 

83.   El consumo de carburante de un automóvil puede ser mayor de lo normal dependiendo: 

 

84.   Entre los siguientes factores, ¿qué influye en el consumo de carburante de un vehículo 

pesado? 

 

85.   El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de 

carburante de su vehículo? 

a El filtro de aceite. 

b El filtro de gasoil. 

c El filtro del aire. 

d El filtro de inyección. 

a el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada. 

b el motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo. 

c el perfil de la carretera y la posición del pedal del acelerador. 

d la presión de los neumáticos y la longitud del pistón. 

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

b de la presión de los neumáticos y la longitud del pistón. 

c de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal. 

d de la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades y la posición del pedal 

del acelerador. 

a Los ralentizadores que monte el vehículo y la presión de los neumáticos. 

b La aerodinámica del vehículo y el estado en el que se encuentre el filtro del aire del 

sistema de alimentación. 

c El coeficiente de rozamiento de los neumáticos con calzada y el tipo de sistema de 

mando de la distribución. 

d La posición del pedal del acelerador y el tipo de batería: con o sin mantenimiento. 

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

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

c Sí, por ejemplo, seleccionando relaciones de marchas que permitan reducir las 

revoluciones del motor. 

d No, porque el consumo de carburante es un dato invariable y depende únicamente del 

par motor suministrado. 
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86.   La utilización de una relación de marchas alta y la reducción de las revoluciones por 

minuto del motor de un vehículo pesado, ¿permite reducir el consumo de carburante? 

 

87.   ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea 

posible dependiendo de la velocidad a la que se circule? 

 

88.   Las medidas preventivas básicas para prevenir la delincuencia y la inmigración 

clandestina serán asumidas: 

 

89.   Para que se considere accidente de trabajo, este debe tener lugar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Sí. 

b Sí, utilizar una relación de marchas alta, pero no la reducción de las revoluciones por 

minuto del motor. 

c Sí, reducir las revoluciones por minuto del motor, pero no el utilizar una relación de 

marchas más alta. 

d No. 

a No tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace 

que el consumo de aceite sea nulo. 

b Menor consumo y nivel de ruidos. 

c Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de 

mantenimiento del vehículo. 

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

a solo por las autoridades policiales. 

b entre otros, por las empresas de transporte y sus conductores. 

c exclusivamente por el conductor del vehículo. 

d solo por la Administración pública. 

a exclusivamente en el lugar de trabajo. 

b en el lugar de trabajo o in itinere. 

c exclusivamente en el lugar de trabajo o al ir a trabajar. 

d exclusivamente en el lugar de trabajo o al volver de trabajar. 
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90.  ¿De qué forma se puede aprovechar mejor la inercia de un vehículo para ahorrar 

carburante? 

 

91.   De las opciones que se indican a continuación, ¿cuál es más adecuada para evitar el fallo 

de frenos (efecto “fading") al bajar una pendiente larga y pronunciada? 

 

92.   ¿Qué debe realizarse para aprovechar mejor la inercia de un vehículo? 

 

93.   En zonas urbanas o con congestión del tráfico, es conveniente: 

 

94.   ¿Son las carreteras multicarril un tipo de carretera definido en la normativa estatal? 

 

 

 

a Utilizando cuanto antes los frenos convencionales. 

b Utilizando cuanto antes los ralentizadores. 

c Reduciendo a una marcha más corta cuanto antes. 

d Dejando de acelerar con suficiente antelación, sin pisar el pedal del embrague y 

manteniendo la marcha engranada. 

a Seleccionar una relación de marchas más larga para bajar la pendiente. 

b Utilizar los frenos convencionales antes de los ralentizadores. 

c Poner la palanca del cambio en punto muerto. 

d Utilizar una relación de marcha más corta y hacer uso de los ralentizadores antes de 

utilizar los frenos convencionales. 

a Acelerar un poco más que el vehículo precedente. 

b Mantener una distancia de seguridad superior a la habitual. 

c No utilizar el freno motor. 

d Todas las respuestas son correctas. 

a prever la realización de aceleraciones y frenadas. 

b no aprovechar las inercias del vehículo. 

c utilizar el freno de servicio más que el vehículo precedente. 

d aprovechar el rodaje al ralentí. 

a Sí. 

b Son un tipo de autopista. 

c Son un tipo de autovía. 

d No. 
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95.   El sistema BAS (brake assist system) es un elemento de seguridad: 

 

96. ¿A quién de las siguientes se considera persona implicada en un accidente de tráfico a 

efectos estadísticos? 

 

97.   La responsabilidad de un conductor por colaborar en la introducción en España de 

productos prohibidos, utilizando el vehículo que tiene a su cargo: 

 

98.   ¿Qué influencia puede tener la polimedicación sobre la conducción de vehículos? 

 

99.   El conductor de un vehículo de mudanzas: 

 

a No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los 

vehículos. 

b activa y pasiva. 

c activa. 

d pasiva. 

a A los peatones que resulten afectados por el accidente. 

b A los peatones que hayan ayudado a las víctimas del accidente. 

c A los peatones que hayan presenciado el accidente, aunque no hayan ayudado a las 

víctimas. 

d Todas las respuestas son correctas. 

a se determina aplicando la legislación en materia de contrabando. 

b se determina aplicando la legislación fiscal. 

c se determina aplicando la legislación mercantil. 

d se determina aplicando la legislación de ordenación del transporte terrestre. 

a Siempre positiva, pues hace que las enfermedades del conductor estén mejor 

controladas. 

b Negativa, pues la interacción entre medicamentos diversos puede aumentar la incidencia 

de cada uno sobre la capacidad para conducir. 

c Negativa, pues obliga a parar con frecuencia para la toma de medicamentos. 

d Neutra, pues la toma de medicamentos no influye nunca en la capacidad para conducir. 

a debe limitarse a conducir el vehículo. 

b debe colaborar en las tareas propias de la mudanza. 

c debe colaborar en la mudanza, pero solo en la estiba de los enseres en el vehículo. 

d debe colaborar en la mudanza, pero solo respecto de los enseres que requieran ayuda de 

maquinaria para su carga en el vehículo. 
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100.   En una inspección de transporte en carretera, un conductor: 

 

101.   Según el acuerdo ATP, con una temperatura exterior media de +30 °C, los vehículos 

refrigerantes de clase A deben permitir bajar la temperatura en el interior de la caja y 

mantenerla después, como máximo, a: 

 

102.   ¿Qué vehículo está obligado a usar tacógrafo? 

 

103.   Según la regulación del Espacio Schengen, si no es posible por parte del transportista la 

devolución inmediata al lugar de procedencia de un nacional de un país tercero al que se 

haya denegado la entrada, el transportista: 

 

 

a debe impedir la inspección del vehículo y sus aparatos de control. 

b debe permitir la inspección de la carga y el control de los pasajeros. 

c debe facilitar el título de competencia profesional para el transporte. 

d no tiene obligación de desplazarse al área de servicio más cercana para permitir un 

mayor control del vehículo y de su carga o pasaje. 

a 0 °C. 

b -5 °C. 

c -20 °C. 

d +7 °C. 

a Un autocar alquilado sin conductor por la Policía nacional para trasladar agentes de una 

ciudad a otra con un recorrido de 200 km. 

b Un autocar que hace una línea regular de 40 km de recorrido. 

c Un autocar que traslada trabajadores de una empresa para asistir a un congreso. 

d Un vehículo de 8 plazas, incluido el conductor. 

a deja de estar obligado a su devolución. 

b puede esperar hasta seis meses para devolverlo. 

c deberá hacerse responsable de los gastos de estancia y regreso al lugar de procedencia. 

d solo estará obligado a devolverlo si es nacional de un país de América del Sur. 
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