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1. Introducción 
1. El presente Manual describe las instrucciones a tener en cuenta cuando 

un buque de la empresa tenga que realizar remolques. 
2. Esta instrucción aplica a todo el personal presente a bordo, sea o no 

miembro de la tripulación. 
3. El Capitán será el responsable de la operación y de él emanaran todas 

las acciones a llevar a cabo. 

2. Definiciones 
2.1 “Remolque” o “Remolcado” es como se designa comúnmente al objeto que 
vamos a remolcar. El objeto remolcado puede ser un buque de cualquier tipo, 
un bloque de hormigón, una gabarra, una grúa flotante, una plataforma 
petrolífera, un FSO o FPSO, etc. 
2.2 “Operación de Remolque” es la operación consistente en trasladar de un 
puerto o lugar determinado a otro determinado, cualquiera de los objetos 
denominados “remolque”, utilizando para ello la fuerza y los equipos del 
remolcador. 
2.3 “Equipo de Remolque” es el material necesario para poder ejecutar la 
operación de remolque. 

3. Operaciones 
3.1 Preliminar. 

Asumimos que el remolcador asignado para realizar la operación que se 
pretende es el idóneo y bien la Empresa o los aseguradores, a través de sus 
inspectores, han realizado los cálculos necesarios conducentes a la aprobación 
del barco. 
3.2 Remolcado. 

Generalmente el remolcado se encuentra preparado e inspeccionado por 
los peritos del seguro, quienes darán un certificado de idoneidad. 

Habitualmente el remolcado se encuentra armado con los pies de gallo, 
remolque de fortuna y luces de navegación. Así mismo se encuentran todas 
sus escotillas, puertas, portillos, etc. perfectamente estancos y el timón a la vía 
y trincado (en caso de buques no tripulados). 

También se debe tener en cuenta que deberán ir dotados de escalas de 
abordaje por los dos lados por si surgiese la necesidad de subir a bordo en 
cualquier momento del remolque. 
3.3. Equipo de Remolque. 

El equipo de remolque está compuesto, básicamente, por los siguientes 
elementos: 

• Pie de Gallo 

• Triángulo 

• Stretcher 
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• Cable de Remolque Principal 

• Pie de Gallo del fortuna 

• Cable de Remolque del Fortuna 

• Cabo y boya flotantes para recuperar el fortuna. 

• Surtido de grilletes y sus pasadores 

• Luces de remolque 

• Útiles y herramientas: Mazas, martillos, pies de cabra, votadores, 
alicates, atornillador grande, etc. todos ellos guardados en un cubo para 
impedir su esparcimiento en cubierta. 

• Pieza anti rozamiento. 
3.4. Montaje. 
 3.4.1. Se posicionará el remolcador delante de la proa del remolcado. 

3.4.2. Una vez el remolcador firme en su posición, se comenzará la 
operación de conexión. Con la ayuda del tugger winch, se virará 
hasta la cubierta del remolcador el triángulo que une los dos pies 
de gallo, haciéndolo pasar por el medio de los pines de remolque, 
hasta que, una vez sobrepasados los pines, se pueda enganchar 
una parte del pie de gallo en el shark jaw o karm fork. Cuando 
esté firme el pie se arriará el cable del tugger haciendo que el 
peso del pie de gallo descanse sobre el karm fork, 
desengrilletando el cable del tugger. Llevando el cable principal de 
remolque hasta la situación del triángulo, se procederá a su 
conexión entre este y el terminal del cable con el grillete 
apropiado. Los grilletes utilizados en las conexiones, serán 
apretados convenientemente y fijados con pasadores para evitar 
su posible pérdida. 

3.4.3. Para volver a dejar el pie de gallo en el agua, se virará con 
cuidado el cable de remolque principal hasta que se pase la 
tensión al mismo y después se bajará el karm fork, quedando listo 
el equipo para comenzar el remolque. 

3.5. Seguridad. 
Antes de comenzar la operación de conexión, el Capitán reunirá a todos 

los miembros de la tripulación (tool box meeting) y les explicará claramente 
todos los pasos a realizar para llevar a cabo la operación. 

El uso de los pines, karm fork, y herramientas, serán comentados y todo 
el personal asegurará el conocimiento de su uso. 

Antes de comenzar la operación se realizará la evaluación de riesgos 
correspondiente y se asegurará que todo el personal lleva puestos los EPIs 
correspondientes. 
 
Además, recordar: 

ANTE CUALQUIER DUDA, PARAR INMEDIATAMENTE LA OPERACIÓN 
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3.6. Navegación. 
Una vez en la mar, se tendrá especial cuidado en que la pieza antiroce 

vaya colocada en el lugar apropiado. 
En los viajes largos, al menos una vez al día se arriarán o virarán unos 

metros de cable con el fin de que la zona de rozamiento no sea siempre la 
misma. 

Si algún miembro de la tripulación debe ir a cubierta para inspeccionar 
algo, se tendrá en cuenta meter el cable entre los pines ANTES de que nadie 
pise la cubierta principal. 

En navegaciones por mar abierto, no es recomendable llevar el cable 
siempre entre los pines, ya que se convierte en un punto de roce que acaba 
debilitando el cable. 

La longitud del cable a utilizar debe ser siempre la apropiada 
básicamente de acuerdo con las condiciones meteorológicas. De cualquier 
modo la profundidad del fondo, cuando se está cerca de la costa es un factor 
importantísimo. La siguiente fórmula será aplicada en cada momento para 
poder saber la longitud de la flecha que hace nuestro cable de remolque: 

(Longitud del cable/ 2)^2 x Peso de un metro de cable 
  2 x tiro 

Ejemplo: Longitud del cable 500 m. Un metro de cable de 54 mm. que 
usamos habitualmente, pesa 13 kgs. y suponiendo que vamos tirando en ese 
momento 50.000 kgs., tendríamos: 

500 metros partido por dos y elevado al cuadrado multiplicado por 13 y 
todo ello partido por 2 por 50.000, dará 8,125 m. Que será la longitud de la 
flecha que hace nuestra catenaria. 

4. Referencias 
User Manual for KARM FORKS AND TOWING PINS. 
Evaluación de Riesgos 
Uso de EPI’s 
Planes de Viaje 


