
 
       
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 
   FECHA 01.12.2017 

 
  PRODUCCIÓN 

 
  ÁREA 

 
  CUALIFICACIONES 

 
CLDESCRIPCIÓN   Operador de tren de 

  laminación 
  Tren de laminación  
  "quarto" 

  Mano de obra  
  cualificada 

 
    CLASSIFICACIÓN   Operador    Cat. 5 

 
 

 
 

   Estos empleados están encargados de operar los trenes de laminación. Realizan los trabajos 
preparatorios anteriores a la puesta en marcha de los puestos de laminación, de acuerdo 
con las especificaciones correspondientes y el diseño crítico que aparecen en las 
instrucciones de trabajo y calibración pertinentes, para conseguir las propiedades 
requeridas del producto. Deben realizar registros y ajustes precisos, así como operaciones 
altamente complejas para regular y corregir el proceso de laminación y los parámetros de 
trabajo, con el fin de lograr las características técnicas requeridas por el proceso.  
.  

 
Requisitos, principales tareas y ámbito de responsabilidad  

   El trabajador debe cumplir las normas de seguridad aplicables y los procedimientos operativos 
("procedimiento de operación estándar"). El trabajador de la fábrica toma el control del tren de 
laminación de hojas durante el turno que se le haya asignado. Al comienzo de cada turno, 
intercambia información con su homólogo del turno anterior acerca de las tareas y la situación 
actual en el lugar de trabajo. Para poder realizar las tareas de laminación según lo previsto, el jefe 
de turno le proporcionará toda la información necesaria. Coopera con el personal de la planta 
responsable del equipamiento técnico de los trenes de laminación. Para llevar a cabo las tareas que 
se le han asignado, utiliza los sistemas informáticos del área de producción correspondiente. En 
este contexto, comprueba en particular las secuencias de carga del horno (introducción y extracción 
del material) en coordinación con el operador del horno, así como el estado del producto 
semielaborado que se va a laminar (también con respecto a las tolerancias dimensionales y la clase 
de acero), para que la laminación se lleve a cabo en la plancha y con el tamaño de hoja correctos. 
Aprovecha los tiempos de inactividad planificados o fortuitos de la máquina para ayudar a cambiar 
los equipos y los rodillos de laminación. Si es necesario, podrá hacer uso con este fin de la grúa 
con control remoto o la carretilla. Durante los tiempos de inactividad planificados, elimina el material 
atascado en colaboración con el equipo de la planta encargado de ello, utilizando el quemador de 
oxígeno cuando sea necesario. Para poder abordar eficientemente cualquier problema, fallo o 
avería en su área de trabajo, debe mantenerse constantemente en contacto con el jefe de turno. 
También coopera con el personal de emergencia para resolver problemas (especialmente 
mecánicos) lo más rápido posible. Informa al jefe de turno de todas las desviaciones y fallos que 
ocurren, también en el área de seguridad. Ayuda al personal de mantenimiento a cumplir las 
instrucciones del proceso (control de equipos, refrigeración, etc.). Lubrica las máquinas que 
pertenecen a su ámbito de responsabilidad. Es responsable de mantener el orden y la limpieza en 
su área de trabajo, así como en las áreas donde se haya acumulado escoria. Usa con cuidado los 
equipos que se le han confiado. 

 

  
NOTAS 
 

 
 

CUALIFICACIONES DEL PERSONAL REQUERIDAS 

 
FORMACIÓN EDUCATIVA Y           Título de educación secundaria                     Diploma  
PROFESIONAL                                               □ x                                □  
	


