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UN PROCESO METICULOSO GENERA RESULTADOS ASOMBROSOS

Fabricar el acero estructural complejo para terminar el puente
basculante del Canal Tamiami es una maravilla absoluta. El
peso y la enorme dimensión del puente se han creado con la
precisión que es la especialización de diseño personalizado de
TTI-FSS. Estas excepcionales fotos demuestran la amplitud
y el detalle de los componentes del proyecto que, cuando se
combinen, darán lugar a un puente levadizo que girará como
un balancín alrededor de un núcleo central. Cuenta con un contrapeso que equilibra de forma continua una arcada a lo largo
de su oscilación ascendente para proporcionar espacio para el
tránsito de barcos. La meticulosa atención en el detalle genera
resultados sorprendentes en este proyecto excepcional.
• En las áreas de mecanización, cuando el eje de muñones y el
engranaje de cremallera están fijos con pernos en su lugar,
existe una tolerancia de máquina de 0.005. Por lo tanto, en
ellas se tuvo que utilizar equipo láser de faro solo durante las
horas nocturnas, debido a la expansión térmica.

• Para construir el eje de muñones, se llenó un tanque de
inmersión de 8 x 7 pies utilizando equipo de láser faro
solamente durante las horas nocturnas para obtener una
temperatura de hasta -90 ºF por contracción usando herramientas especiales.
• Para instalar el eje de muñones en la red de vigas de acero,
tuvimos que mantener un control permanente del calentamiento de entre 450 y 550 ºF para ampliar la abertura del
orificio de la viga hasta 0.140 para que el muñón se pudiera
colocar con el eje/anillo del eje. Luego perforamos 4 orificios
de tamaño menor a través de la red para el montaje.

El puente basculante del Canal Tamiami tiene una sección
levadiza de 157 pies de largo y más de 74 pies de ancho.

La caja de contrapeso pesa 170,000 libras vacía; una vez rellenada
con hormigón, su peso estimado será de 1,500,000 libras.

Éxito para Nuestros Clientes, Nuestros Empleados y Nuestra Compañía
2710 East 5th Avenue, Tampa, FL 33605 • 813-241-4261• www.tti-fss.com

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
TTI-FSS ha capeado el
temporal... gracias al trabajo
en equipo

permitir al personal que
saliera antes de la zona para
llegar a casa a salvo. Después
de la señal de que pasó el
peligro, nuestras operaciones se están reanudando
en línea. A los empleados
cuyas casas sufrieron daños
se les otorgó tiempo libre
para ocuparse de las reparaciones o necesidades posteriores. Esto es
parte de nuestra perspectiva “la familia primero”. Muchos proveedores,
semanas después de la tormenta, estuvieron sin electricidad ni infraestructura, y los empleados todavía estaban ocupándose de las secuelas de
la tormenta.

Cuando el huracán Irma se intensificó con
una trayectoria directa hacia las operaciones
de construcción de TTI Field en el Caribe (y
nuestros tres lugares de TTI-FSS en Tampa
dos días más tarde), nos enfrentamos a la
máxima prueba en cuanto a preparación
de seguridad. El análisis de riesgos, las
inspecciones, los simulacros, las opciones de
contingencia y la práctica que revisamos se
concretaron realmente. Es entonces cuando se sabe si se planificó adecuadamente o no. Estoy agradecido y orgulloso de decir que capeamos bien el
temporal debido al trabajo en equipo de nuestros empleados especializados, clientes, proveedores y comunidades.

El huracán fue un ejemplo del tipo de crisis para la que TTI-FSS se
prepara periódicamente. Tomamos en serio la seguridad, y nuestro
compromiso con la formación, la capacitación continua y la comunicación clara así lo demuestra. Así es como nos movemos en TTI-FSS.
Cada departamento combina su especialización para formar un proceso
coherente con el fin de lograr que el trabajo se realice bien, en tiempo y
forma, y dentro del presupuesto. El proceso se inicia y termina con un
excelente servicio al cliente que se ejemplifica con nuestra abundante
cantidad de reiterados negocios. Nuestro equipo de ventas representa
nuestra marca como la cara de TTI-FSS en los EE. UU. y en el resto del
mundo. El equipo de ventas trabaja con nuestros tasadores internos, gerentes de proyectos y el apoyo administrativo para implementar proyectos de principio a fin. Nuestro equipo completo de América Central,
América del Sur, el Caribe, las Bahamas y los EE. UU., junto con nuestros
clientes y proveedores trabajaron juntos como verdaderos socios para
capear el temporal.

Don Lowe, nuestro Director de Medio Ambiente, Salud y Seguridad,
junto con el Superintendente José Rodriquez, estuvieron presentes en el
Caribe cuando la contingencia se hizo realidad. Dirigieron al personal, el
equipo y el plano de área descrito en detalle con los pormenores de limpieza para después del huracán, a las 24 horas y a las 48 horas. Como resultado, ningún miembro de l personal resultó herido, y las reparaciones
de los daños que produjeron el viento y el agua fueron manejables.
Informe de los Equipos de Tampa Tank:
• Santa Lucía: se informó una inundación menor en el proyecto de la
terminal de aviación en el Aeropuerto de Santa Lucía.
• San Eustaquio: la isla sufrió un impacto importante de Irma, pero los
162 miembros del personal de TTI informaron estar a salvo. Después
de ayudar a la población de la isla con la limpieza, nuestro equipo
reparó daños cuantiosos en dos tanques de almacenamiento en la
Terminal Statia.
• Santa Cruz: se informó de daños provocados por el viento y el agua
en la isla, y 30 empleados de TTI informaron estar a salvo. El trabajo
de mantenimiento continuó en los tanques de la terminal de almacenamiento de nuestro cliente.
• Bahamas (Freeport): 30 empleados de TTI informaron estar a salvo. El
trabajo continuó en varias terminales de combustible de la isla de Gran
Bahama tras las reparaciones por los daños que ocasionaron el viento y
el agua.

Nos desafiamos a nosotros mismos para mejorar de forma continua.
Tengo el privilegio de ser el Director General de TTI-FSS que lidera
este excelente equipo. Sabemos que la competencia del mercado es dura,
y nuestro enfoque en el trabajo en equipo le da a TTI-FSS la ventaja
competitiva. En las operaciones de todos los días o en tiempos de crisis,
TTI-FSS aúna esfuerzos, y no existe mejor medida de un equipo fuerte
que esa. A todos les digo que han hecho un excelente trabajo, mientras
continuamos trabajando a nuestra manera después de IRMA.
Trabajen con inteligencia y manténganse a salvo,
David Hale
Presidente y Director General de TTI-FSS

En nuestras ubicaciones de Adamo, Ybor y Port, el daño se redujo al mínimo gracias a los preparativos de prevención para asegurar equipos y
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TTI-FSS aumenta la visibilidad y los
mercados en eventos del sector
NISTM – Exposición Comercial de Tanques de Almacenamiento
sobre el Suelo - Estand 313

Fecha que se anunciará • Moody Gardens Hotel, Galveston, TX

Para recibir una copia impresa o electrónica de
nuestro boletín trimestral, visite www.tti-fss.com
agregue su nombre a la lista de distribución
en nuestra página de contacto.

Exposición y Conferencia 2017 sobre Tanques, Válvulas y
Tuberías API - Estand 212

25 y 26 de octubre de 2017 • Sheraton Seattle Hotel, Seattle, WA
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TTI-FSS PROPORCIONA LA ESTRUCTURA DE
ACERO PARA NUEVOS HOTELES “CLÁSICOS”

Sarasota Modern Hotel es un exclusivo hotel boutique de 5
pisos que está inspirado en el diseño arquitectónico modernista europeo. Si bien su decoración es un clásico de los años
1940, su construcción es de avanzada, con 200 toneladas de
piezas estructurales de acero. También incluye las “vigas D” de

fabricación especial con licencia para sostener un entarimado
de placas alveolares de hormigón y dos sistemas de escaleras
suministrados por Duvinage. TTI-FSS fue seleccionado para
desarrollar este trabajo por su alta capacidad de trabajar en
vigas estructurales y tener la licencia especial para “vigas D”.

TTI-FSS RESUELVE
LOS COMPLEJOS
REQUISITOS DE UN
SISTEMA DE TUBERÍAS
Cuando se trata de gestionar los complejos requisitos de un sistema de tuberías, TTI-FSS tiene clientes con cobertura para líquidos
y gasoductos de norte a sur y de este a oeste. Así de tortuosas
como pueden ser las tuberías puede ser circular por los entornos
operativos y logísticos. TTI-FSS entiende las diversas normas y los
códigos nacionales e internacionales para ayudar a sus clientes a
optimizar las operaciones de manera eficiente y eficaz.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE SEGURIDAD

En la parte posterior de los cascos usados en TTI-FSS, hay
un eslogan: “Accidentes Cero” con un blanco junto a él.
Recuerdo que cuando llegué aquí, un gerente me dijo que
cero no es un objetivo realista. “Nunca llegarás realmente
a cero”. Desde ya, no lo hará con esa mentalidad. Eso solo
me hizo desearlo aún más. Tampa Tank Field ha trabajado
un promedio de 501,000 horas hombre durante el período
de tres años, entre 2014 y 2016. Durante ese tiempo, hemos
tenido un incidente registrable cada año, con tiempo perdido
cero. Usted podría sentirse inclinado a señalar que no hemos
tocado cero y estaría en lo correcto. Pero TTI Field está
dividida en 4 regiones: EE. UU., San Eustaquio, Bahamas y
América Central. En cada uno de los últimos 3 años, tres de
estas regiones han alcanzado el “objetivo cero”.

Tener un ambiente de seguridad positiva no solo mejora las
estadísticas de rendimiento de seguridad, sino que también
mejora la moral y la producción, y les da a los trabajadores
un sentido de orgullo del lugar donde trabajan. La inversión
en seguridad se paga sola.
Donald Lowe
Director Corporativo de Medioambiente, Salud y Seguridad
(EHS, según sus siglas en inglés)

Entonces, ¿cómo se llega allí? Mediante la creación de una
cultura de seguridad positiva. Los fundamentos de una cultura de seguridad positiva son la formación en seguridad, la
responsabilidad, el reconocimiento y el apoyo a la gestión.

Infografía por WorldSteel.org

Las causas más comunes de los incidentes de seguridad y las
medidas preventivas se identifican de la siguiente manera:
• Maquinaria en movimiento: aislar, bloquear o fijar todas las
fuentes de energía antes de acceder a cualquier maquinaria.
• Caída desde altura: proporcionar formación periódica
y equipo de arneses apropiado, y garantizar controles en el
lugar cuando se trabaja en altura.
• Caída de objetos: cerciorarse de que se realicen controles
periódicos para eliminar o asegurar objetos en zonas de
riesgo.
• Asfixia o intoxicación con gases: instalar sensores para probar las condiciones atmosféricas y suministrar formación
en planes de evacuación con el fin de reducir los riesgos de
gases peligrosos.
• Grúas: llevar a cabo revisiones diarias antes de utilizar una
grúa para garantizar un funcionamiento seguro y fiable.

No puede esperar que el trabajador esté a salvo si nunca se lo
ha capacitado para reconocer los peligros del entorno, dotado
con las herramientas de seguridad y la capacitación para
usarlas, la posibilidad de tomar medidas cuando se producen
anomalías y saber dónde acudir en busca de ayuda inmediata. Asimismo, la estructura de apoyo debe responsabilizar a
cada uno de la parte que le corresponde en la operación. Si a
los trabajadores se les da la formación, las herramientas, la
autoridad y el apoyo, entonces deben usar todo esto. Los trabajadores y la dirección, por igual, deben tener la integridad
para hacer lo correcto, especialmente cuando el tiempo, los
plazos y el dinero requieren otra opción. Al tomar la decisión
correcta en esas situaciones, es en ese momento cuando
usted sabe que ha superado una dificultad.
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AMPLIACIÓN ‘DE LA RED DE
TUBERÍAS Y TANQUES EN TERMINAL
DE PETRÓLEO CRUDO
UBICACIÓN: San Eustaquio TTI trabaja en la fabricación y construcción de soportes para tuberías
y oleoductos terrestres en las Antillas Holandesas, en el Caribe

‘‘TODOS A BORDO‘‘ FLORIDA
UBICACIÓN: BR-NS37-365.13 a lo largo de la calle 11 NW # NS37. West Palm a Miami, Florida.
Vigas de tres placas grado 50 A709 de aproximadamente 52 pies 8 pulgadas de largo incluidos cojinete,
gatos rigidizadores y diafragmas. Camiones estacionados en nuestro Taller Adamo, listos para partir.
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PUENTE WITTPENN:
“TODAS LAS MANOS A LA OBRA” A GRAN
ESCALA PARA ESTE GRAN PROYECTO

El proyecto Wittpen tiene dos cajas de contrapeso que pesan más de 150 toneladas cada una.

El puente Wittpenn en Nueva Jersey fue presentado en el anterior Sparks & Remarks, y aquí presentamos novedades sobre
su avance. El ambicioso proyecto de la fabricación de todos los
elementos para el puente ha sido una contribución combinada
de cada una de las tres instalaciones de fabricación de TTI-FSS
para coordinar tanto la fabricación de acero como la instalación
de estructura de soporte. He aquí algunos hechos interesantes
sobre el proyecto:
• El alcance del trabajo para el puente de elevación de
Wittpenn consta de más de 2,200 toneladas de acero y contiene más de 6,500 pies lineales de soldaduras en juntas de
penetración completa con núcleo fundente.
• El proyecto posee más de 50,000 orificios perforados.
• Requiere ocho montajes progresivos por separado para incorporar todas las dimensiones para la sección de la torre
y mantener las estrechas tolerancias permitidas para
desviación.
• Toda la estructura recibe un sistema de pintura de tres capas.
• El envío al lugar de trabajo requerirá la coordinación entre
camiones y barcazas.

Las patas de la torre requirieron superficies fresadas en ambos extremos
para soportar conexiones.
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EL EQUIPO DE TTI-FSS HABLA
NUEVOS EMPLEADOS Y ASCENSOS

ZACH HURST ha sido ascendido de
Jefe de Equipo de Soldadura a Superintendente de Ybor. Ha demostrado
excelentes habilidades de liderazgo.
Antes de TTI-FSS, tuvo una importante experiencia en la fabricación de
tanques soldados, buques y componentes de acero estructural conforme
a las normas de ASME, API, y AISC.
Además, se desempeñó como supervisor y está habituado a
trabajar dentro de una organización con equipos funcionales.

NORM BURROWS se ha unido a
TTI-FSS como Directivo Principal de
Proyecto. Norm tiene un MBA (Maestría en Administración de Negocios) de
la Universidad de Nova Southeastern,
un BS (Licenciatura en Ciencias) en
Ingeniería Industrial y de Sistemas de
la Universidad Estatal de Ohio, y un
Certificado de Maestría en Gestión de Proyectos de la Universidad George Washington. Tiene vasta experiencia en proyectos
de alto nivel en numerosas industrias y disciplinas con fuertes
habilidades de liderazgo. Se reporta al Director de Operaciones.
CHRIS BOPP, PE se ha unido al
equipo de TTI-FSS como Ingeniero de
Diseño. Tiene una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica de la USF
y es Ingeniero Profesional con licencia
en la Florida. Esta basado en la Oficina
de Puerto y se reporta al Gerente de
Ingeniería.
WILLIAM (BILL) DONALDSON
se ha unido al equipo de TTI-FSS como
Ingeniero de Proyectos. Posee un título
en Ingeniería Mecánica de la Universidad de West Alabama, es miembro de
ASME y veterano de la marina. Tiene
amplia experiencia en funciones de
ingeniería y gestión en los EE. UU.,
Australia y la India. Basado en la Oficina de Puerto, tendrá al principio tareas de campo y se reporta
al Director Principal de Proyecto.

BRIANNA SINGLETARY obtuvo una certificación
sobre materiales peligrosos y otra sobre envío de mercancías peligrosas de Enviromental Resource Center.
Ha sido entrenada y aprobó con éxito los cursos de:
Conciencia General, Función Específica, Protección y
Conciencia en Seguridad en el transporte de mercancías
peligrosas conforme a los requisitos del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas y la Organización Marítima Internacional.

TIM AYERS se ha unido a TTI-FSS
como Gerente de Transporte y de
Astilleros Taller de Puerto, y responde
al Coordinador de Logística. Tiene
25 años de experiencia en la industria
del transporte, la construcción civil
pesada y el transporte pesado, y tiene
amplia experiencia en los reglamentos
OSHA, EPA, DOT y el Reglamento
Federal de Seguridad de vehículos de transporte.
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EL EQUIPO DE TTI-FSS HABLA
PREMIOS AL SERVICIO

PREMIOS SAFETY STAR
STEVE FIRMAN –
55 AÑOS

ADAMO – DAVID RHEWS
Felicitaciones a David Rhews
de la planta Adamo. David
es el ganador del Safety Star
del segundo trimestre de
2017. Fue reconocido durante
la reciente junta de información práctica en Adamo.
Trabaja como operador de
equipo y advirtió que un aparejo en la planta no estaba del
todo bien. Su compromiso con la seguridad, evitó un incidente.

Tener un empleado con la
lealtad y la longevidad de
Steve Firman es un logro
increíble para la familia de
TTI-FSS. A lo largo de 55
años, ha ocupado cargos en
la prensa de taladro, el taller
de la fábrica y en los departamentos de fabricación, cálculo y ventas. Ha visto a la empresa y a la industria cambiar y
crecer a lo largo de muchas temporadas. La tecnología mejora
los procesos, sobre todo cuando se tiene experiencia como la
de Steve para aprovechar. La empresa aprecia y agradece su
dedicado mandato y servicio.

Ed Glass
Supervisor de campo
30 años

Bernabe Lorenzo
Instalador
10 años

PORT – JAMES HAYMAN - INSTALADOR
Felicitaciones a James
Hayman, Instalador en Port.
James ha recibido el Certificado de Safety Star del
segundo trimestre de 2017.
Es también el primer miembro del equipo de noche en
recibir el certificado trimestral, por lo que estamos
orgullosos de su logro. James
informó de un problema con
el puente grúa. Este es el tipo de conciencia que buscamos
en todos.

Jeff Bertram
Operador de maquinaria automatizada a lo largo de 10 años

YBOR – ALEX VELEZ - WELDER
Alejandro trabaja como
soldador en Ybor y es el
ganador del Certificado de
Safety Star del segundo trimestre de 2017. Se lo observó
moviendo material con el
puente grúa y demostró
excepcionales habilidades de
comunicación para advertir
a sus compañeros de trabajo
de la carga en movimiento. Su equipo era perfecto y, en general, realizó un excelente trabajo al completar su tarea.

Jerry Jones
Operador de máquina automatizada a lo largo de 5 años
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