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TEMA 4.  REMOLQUES 

1.Remolques: concepto y clases. 
2. Masas y dimensiones máximas remolques y semirremolques. 
3. Requisitos para circular. 
4. Dispositivos de frenado. 
5. Masas máximas remolcables. 
6. Permiso de conducción. 
7. Normas generales de circulación.



REMOLQUE 
Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo 
de motor. 

CONCEPTO 

CLASES Por criterios de 
CONTRUCCIÓN 

REMOLQUE DE ENGANCHE O REMOLQUE COMPLETO 
REMOLQUE CON EJE CENTRAL 
SEMIRREMOLQUE 

CARAVANA 

Por su M.M.A. REMOLQUES  LIGEROS 
REMOLQUES  NO LIGEROS 

Por su destino 
y condiciones 
de circulación 

REMOLQUES  ORDINARIOS 

VEHÍCULOS ESPECIALES 
De Obras y Servicios 
Agrícolas



MASAS Y DIMENSIONES MÁXIMAS DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

Estudiado en general en el Tema 1

 Masas y carga específicas de los conjuntos de vehículos

Masa remolcable máxima autorizada 
Masa remolcable máxima técnicamente admisible 
Masa máxima técnicamente admisible del conjunto 
Masa máxima autorizada del conjunto 
Carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento 



REQUISITOS PARA CIRCULAR 
Los remolques y semirremolques no ligeros, es decir, aquellos cuya masa máxima 
autorizada exceda de 750 kilogramos, deben ser matriculados, en la JPT de la 
provincia en que su propietario o titular tenga el domicilio legal, inscribiéndoles 
en el correspondiente registro y debiendo estar provistos 
                          del permiso de circulación y de la tarjeta de inspección técnica.

Los que sean vehículos especiales deben matricularse como tales, si superan los 750 kg de MMA. 

Las caravanas y remolques ligeros estarán dotados de una tarjeta de inspección técnica. 

EN LOS CONJUNTOS de vehículos formados por automóviles que arrastran remolques o 
semirremolques cuya MMA sea inferior o igual a 750 kg, 
en la tarjeta de inspección técnica del remolque o semirremolque y  
en el reverso de la tarjeta de inspección técnica del automóvil,  
figurará que lleva instalado un sistema de acoplamiento compatible con el del remolque de acuerdo 
con la legislación vigente. 



Placas de matrícula 

Remolques y semirremolques, deberán llevar: 
 - su propia placa de matrícula situada en posición vertical o casi vertical y en el 
plano longitudinal medio del vehículo y,  
 - además en el lado derecho de la parte posterior deberán llevar otra placa con la 
matrícula del tractor. 
El fondo de las placas será retrorreflectante de color rojo. Los caracteres estampados 
en relieve irán pintados en color negro mate.  
En las placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres constituidos por la 
letra R, un número de cuatro cifras que irá desde el 0000 al 9999, y tres letras, 
empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco 
vocales, así como las letras Ñ y Q, CH y LL. 



Placas de matrícula 
Los que se matriculen como vehículos especiales 
deberán llevar las placas con los caracteres propios de esta clase de vehículos.  
Las placas será retrorreflectante, de color blanco y los caracteres estampados 
en relieve irán pintados en color rojo mate.  
En las placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres constituidos por la 
letra E, un número de cuatro cifras que irá desde el 0000 al 9999, y tres letras, 
empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las 
cinco vocales, así como las letras Ñ y Q, CH y LL. 

Aquellos remolques cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg, y 
que por tanto no se matriculan por sí mismos, llevarán en el lado izquierdo o en el 
centro una sola placa posterior, de igual contenido que la del vehículo remolcador. 



CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO Y 
OTROS ELEMENTOS DE LOS REMOLQUES 

1. Los elementos mecánicos, neumáticos y eléctricos de conexión entre un vehículo 
tractor y su remolque deben ser compatibles y cumplir las exigencias establecidas 
reglamentariamente.  

2. Los remolques estarán dotados de un dispositivo que obligue a sus ruedas a seguir 
una trayectoria análoga a la del vehículo tractor, según las exigencias.  

3. El dispositivo de acoplamiento del remolque con el vehículo tractor estará dotado de un 
elemento que impida el desacoplamiento del mismo.  

4. Los remolques cuya M.M.A. sea inferior o igual a 1.500 kg, que no estén provistos 
de un sistema que asegure el frenado del remolque en caso de rotura del dispositivo 
de acoplamiento, deberán estar provistos, además del enganche principal, de un 
dispositivo de acoplamiento secundario (cadena, cable, etc.) que, en caso de 
separación del enganche principal pueda impedir que la barra del dispositivo de 
acoplamiento toque el suelo y que asegure, además, una cierta conducción residual 
del remolque. 



PLACA DENTIFICATIVA DE GRAN LONGITUD y  
DISPOSITIVO ANTIEMPOTRAMIENTO 

Estudiado en general en el Tema 1

Quedan exentos de la obligatoriedad del dispositivo de protección 
trasera contra el empotramiento:  

• Los remolques en los cuales la existencia de esta protección trasera sea 
incompatible con la util ización (haciéndose constar en su 
documentación).  

• Los remolques destinados al transporte de madera sin desbastar o de 
piezas de gran longitud. 

•  Los remolques agrícolas. 



Los remolques no ligeros deberán estar dotados de un dispositivo de protección 
que evite que peatones, ciclistas y motoristas puedan caer bajo el lateral del 
vehículo y ser atrapados por sus ruedas. 
No obstante, esta norma NO SERÁ DE APLICACIÓN PARA:  
• Los remolques que, por construcción, hagan innecesario el dispositivo.  
• Los concebidos y construidos con fines especiales, a los que no sea posible, 

por razones prácticas, dotarles del mismo.  
• Los remolques especialmente concebidos y construidos para el transporte 

de cargas indivisibles de gran longitud, como vigas, barras de hierro, etc.  
En los remolques extensibles, los protectores laterales estarán instalados 
de forma que, al extenderse el vehículo, no queden huecos a lo largo de 
aquellos. 

PROTECTOR LATERAL  



DISPOSITIVO DE FRENADO  
Conjunto de órganos que tienen la función de disminuir o anular progresivamente 
la velocidad del vehículo en marcha o mantenerlo inmóvil si ya se encuentra 
detenido.  
Se compone del mando, la transmisión y el freno propiamente dicho. 

FUNCIONES del dispositivo de frenado 

Frenado de servicio 
El frenado de servicio debe permitir controlar el movimiento del vehículo y detenerlo de forma 
segura, rápida y eficaz, cualesquiera que sean las condiciones de velocidad y de carga y para 
cualquier pendiente ascendente o descendente en la que el vehículo se encuentre. Su acción 
debe ser moderable. 



FUNCIONES del dispositivo de frenado 

Frenado de socorro 
El frenado de socorro debe permitir detener el vehículo en una distancia razonable en caso de 
fallo del freno de servicio. Su acción debe ser moderable. 

Frenado de estacionamiento 

El frenado de estacionamiento debe permitir mantener el vehículo inmóvil en una pendiente, 
ascendente o descendente, incluso en ausencia del conductor quedando mantenidos entonces 
los elementos activos en posición de aprieto por medio de un dispositivo de acción puramente 
mecánica. 



DEFINICIONES 

Frenado continuo 

El frenado sobre los conjuntos de vehículos obtenidos por medio de una instalación con las 
siguientes características: 

• Órgano de mando único que el conductor, encontrándose en su asiento de 
conducción, acciona progresivamente con una sola maniobra.  

• La energía utilizada para el frenado de los vehículos que constituyen el conjunto está 
proporcionada por la misma fuente de energía, que puede ser la fuerza muscular del 
conductor.  

• La instalación de frenado asegura, de forma simultánea o convenientemente 
desfasada, el frenado de cada uno de los vehículos que constituyen el conjunto, 
cualquiera que sea su posición relativa. 



DEFINICIONES 

Frenado semicontinuo 
El frenado sobre los conjuntos de vehículos obtenido por medio de una instalación que tenga las 
mismas características que la del frenado continuo, con excepción de la energía utilizada 
para el frenado de los vehículos, que en este caso está proporcionada por dos fuentes de 
energía independientes, una de las cuales puede ser la fuerza muscular del conductor. 

Frenado automático 
El frenado del o los remolques que actúa automáticamente en caso de una separación de los 
elementos del conjunto de vehículos acoplados, comprendido el caso de una ruptura del 
enganche, sin que se anule la eficacia del frenado del resto del conjunto. 

Frenado por inercia 
El frenado realizado utilizando las fuerzas que provoca el acercamiento del vehículo 
remolcado al tractor. 



CATEGORIAS 

Estudiado en general en el Tema 1

MASAS MÁXIMAS REMOLCABLES 

La masa máxima remolcable, para remolque,  
de un vehículo de las categorías M y N,  
no podrá superar la masa máxima remolcable técnicamente admisible basada en 
la construcción del vehículo y/o de la resistencia del dispositivo de enganche, en su 
caso. 



SEGÚN EL FRENO REMOLQUE

Sin freno 
Para arrastrar remolques sin freno: la mitad de la tara del vehículo tractor, incrementada en 75 
kg, no excediendo en ningún caso de 750 kg. 

Freno de inercia 
Para arrastrar remolques con freno de inercia solamente: la masa máxima autorizada del 
vehículo tractor (1,5 veces esa masa si el vehículo a motor es todo terreno), no excediendo en 
ningún caso de 3.500 g. 

Freno continuo 
Para arrastrar remolques con freno continuo: 

• Si el vehículo a motor es de categoría M, como en el caso del freno de inercia.  
• Si el vehículo a motor es de categoría N:  
•  ︎  Categoría N1: como con freno de inercia  
•  ︎  Categoría N2 y N3: 1,5 veces la M.M.A. del vehículo tractor 



CARGA VERTICAL SOBRE EL ACOPLAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS A MOTOR 

En el caso de REMOLQUES DE EJE CENTRAL la carga vertical máxima autorizada 
sobre el acoplamiento del vehículo tractor, transmitida a través del dispositivo de 
tracción del remolque, cuando su carga esté uniformemente distribuida,  
NO SUPERARÁ EL MENOR DE LOS VALORES SIGUIENTES:  
                • el 10% de la masa máxima del remolque o  
                • 1000 kilogramos.  
Esta carga vertical se tendrá en cuenta para determinar la masa máxima autorizada del 
vehículo tractor y de su eje o ejes traseros. 



MASAS MÁXIMAS DEL CONJUNTO TRACTOR MÁS REMOLQUE (M.M.C.) 

MMC = MMA+MMR del vehículo tractor  
Este valor podrá estar limitado por los siguientes valores:  
• Masa máxima del conjunto técnicamente admisible declarada por el fabricante, 
basada en su construcción.  
• Masa máxima del conjunto legalmente admisible, cuando proceda. 

MASAS MÁXIMAS DEL CONJUNTO TRACTOR MÁS SEMIRREMOLQUE 

Las MMA total y por ejes no deben sobrepasar los respectivos valores 
límites, que vendrán condicionados por la posición de la quinta rueda, sin que 
en ningún caso se deba sobrepasar la MMC. 
La MMC de un vehículo tractor, para formar un conjunto con un 
semirremolque, podrá estar limitada por los mismos valores que en el caso del 
conjunto tractor más remolque. 



PERMISO DE CONDUCCIÓN 
El permiso de conducción de las clases B, C1, C, D1 y D autoriza a su titular a conducir los 
vehículos con un remolque acoplado de MMA que no exceda de 750 kg.  
Si la MMA es superior a 750 kg necesitan además el Permiso E

Esta norma general tiene dos excepciones: 
1.- El permiso de la clase B autoriza también a conducir conjuntos de vehículos acoplados 
compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir dicho permiso y un 
remolque cuya MMA exceda de 750 Kg. siempre que la MMA del conjunto no exceda de 
los 4.250 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo 
establezcan para estos vehículos. 

2.- Para conducir un conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría B y un 
remolque cuya MMA sea superior a 750 kg., en el caso que el conjunto así formado 
exceda de 3.500 Kg. será necesario obtener una autorización tras realizar una prueba 
de control de aptitudes y comportamientos.  
Esa autorización queda reflejada en el permiso de conducción mediante el código comunitario 
armonizado 96, B96. 



NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN  
NÚMERO DE UNIDADES REMOLCADAS 
Como norma general, y salvo las excepciones reglamentariamente establecidas, ningún 
vehículo tractor podrá arrastrar a la vez más de un remolque o semirremolque. 

VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA ARRASTRAR REMOLQUE 

Los vehículos de motor no podrán remolcar a otro vehículo de motor, salvo 
en el caso de que éste se encuentre accidentado o averiado 
 - no pueda ser arrastrado por otro específicamente destinado a ese fin, 
 - hasta la localidad o lugar más próximo  
donde puede quedar convenientemente inmovilizado y sin entorpecer la 
circulación, y siempre que no se circule por autopistas ni autovías. 



VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA ARRASTRAR REMOLQUE 

Las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y 
bicicletas

• Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad. 
• Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10 

% únicamente en las vías fuera de poblado respecto a las velocidades 
establecidas para estos vehículos. 

• Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. 

- podrán arrastrar un remolque o semirremolque,  
- siempre que su masa no supere el 50 % de 
- la masa en vacío del vehículo tractor y 
se cumplan las siguientes condiciones:


