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1. Introducción 
El presente Manual describe el modo de operar con el equipo nombrado 
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como KARM FORK, que forma un todo unitario con los pines de remolque. 
El equipo, suministro de la casa noruega KARMOY WINCH AS, está 

compuesto por un  par de pines de remolque, con una carga de rotura de 200 
Tons. y un estopor dedicado a la conexión de los cables y cadenas que 
habitualmente se utilizan en las labores de manejo de anclas en plataformas y 
gabarras y en general en cualquier tipo de operaciones marinas llevadas a 
cabo por un remolcador de altura, con una capacidad de carga de 300 tons de 
MBL en los cables y cadenas que maneje. 

2. Partes del Equipo 
El sistema Karm Fork está formado por los siguientes elementos: 

• Una base con el Karm Fork y los Pines montados. 

• Un acumulador hidráulico de 50 litros. 

• Un panel con el PLC. 

• Panel de Control del Puente. 

• Panel con válvula de Karm Fork. 

• Panel con válvula de los Pines. 

• Cajas con terminales. 

• U-inserts de varias medidas. 
Este equipo funciona hidráulicamente y en vez de tener un power pack 

independiente, utiliza el sistema hidráulico general del barco, instalado en los 
PTOs de los MM.PP. 
2.1 Utilidad de los Pines y del Karm Fork 

Estos dos elementos son una parte esencial en cuanto a la seguridad 
con que hoy en día se deben efectuar las operaciones de remolque y de 
manejo de anclas en un buque moderno, siendo imprescindible para poder 
actuar en un mercado cada día más competitivo como el “offshore”. 

2.1.1. Los Pines de Remolque son dos cilindros de acero de alta 
resistencia,  que obligan al cable o cadena a mantenerse entre 
ellos, evitando que “barran” la cubierta y arrastren todo lo que a su 
paso encuentren, incluidas las personas que en ella trabajan. Al 
disponer de las tapas superiores de cierre, estas impiden que el 
cable (o cadena) salten fuera de los pines, especialmente cuando 
llaman hacia arriba, impidiendo al mismo tiempo que se muevan 
por la popa cuando se está cambiando de rumbo. 

2.1.2. El Karm Fork es un cilindro de acero de alta resistencia que lleva 
un receso en el que se insertan placas en forma de U con 
diferentes medidas, de forma que se pueda instalar la más 
apropiada a la cadena o cable que se vaya a utilizar. En realidad 
es un estopor que sujeta con seguridad un eslabón de cadena o 
un terminal de cable mientras nosotros unimos con grilletes dos 
elementos del tren de remolque o de un ancla de plataforma. 
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3. Operaciones 
3.1 Pines. 

Con, al menos un M.P. en marcha, arrancar el botón correspondiente en 
el panel del Puente de Gobierno y el sistema ya estará listo para funcionar. 

Por medio de los botones arriba y abajo, también situados en la consola 
del Puente, se pondrán los pines en la posición deseada. 
3.2 Karm Fork. 

Con, al menos un M.P. en marcha, arrancar el botón correspondiente en 
el panel del Puente de Gobierno y el sistema ya estará listo para funcionar. 
A continuación, actuar de la siguiente manera: 

• En el panel del Karm Fork pulsar para ponerlo en posición “arriba” 

• Retirar el tornillo que sujeta la tapa. 

• Insertar la U adecuada al cable o cadena que vayamos a trabajar. 

• Comprobar que los cilindros, tanto del Karm como de los pines están 
perfectamente engrasados, sino dar abundante grasa. 

• Levantar los pines de forma que el cable (generalmente un working 
pennant) quede entre ambos y pasarlo por encima del Karm Fork. Al 
entrar en la U automáticamente será sujetado por un gancho interno que 
le impedirá que salte fuera. 

• Arriar de la maquinilla hasta que el cable o cadena quede parado en la 
U. En ese momento todo el esfuerzo será soportado por la U, pudiendo 
largar la maquinilla y proceder al enganche o desenganche. 
Para largar pasar de nuevo toda la tensión a la maquinilla y bajar el 
Karm. 
Si se tratara de arriar un ancla que va con boya, antes de comenzar a 
largar bajar los pines para que la boya caiga al mar libremente. 

• Cuando se finalice la operación, levantar de nuevo los pines y el Karm y 
lubricar las paredes de los cilindros, las partes móviles del gancho y la 
U. Poner la tapa del Karm y guardar todo el conjunto. 

• Finalmente, parar el sistema hidráulico. 
3.3. Peligros y medidas de precaución 
 Siempre que se trabaje con este equipo observar las siguientes 
medidas: 

1. Mantener la cubierta libre de personal y objetos, especialmente a la hora 
de largar. 

2. Comprobar los niveles de aceite en el sistema. 
3. Mantener siempre libre el área de los pines y el Karm Fork. 
4. Usar la U adecuada al cable / cadena que se vaya a utilizar. 
5. Nótese que el acumulador está siempre bajo presión, incluso cuando el 

sistema hidráulico está apagado. Es muy importante tenerlo en cuenta 
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especialmente si se va a realizar alguna operación de mantenimiento en 
el sistema hidráulico. 

4. Referencias 
User Manual for KARM FORKS AND TOWING PINS. 
 

 


