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TTI-FSS Supera la Adversidad de
Colinas Empinadas y Huracanes

Oleoductos se conectan en estación de bombeo.

Instalación de múltiples oleoductos sobre terreno montañoso.

La disposición de algunos de los oleoductos tenían un alto nivel de complejidad en instalaciones muy activas.

Cuando uno de los clientes de varios años de TTI-FSS
decidió expandir su capacidad de importación/exportación
de variedad de productos combustibles, ellos sabían que
nuestra compañía contaba con los antecedentes y las
capacidades para realizar el trabajo. El proyecto contaba con
aspectos complejos – como instalar oleoductos en terrenos
elevados, la restricción de áreas pequeñas para el desarrollo
de la actividad, y además la imprevisibilidad del verano en

cuanto a problemas climáticos como huracanes. Pero este
tipo de obstáculos no fueron impedimento para el equipo de
TTI-FSS. Por más de 25 años hemos operado en el Caribe,
enfrentándonos y superando barreras que abrumarían a
otros competidores. Este proyecto de varios años se está
finalizando, y nuestro cliente está complacido porque
TTI-FSS le ha hecho entrega de otro trabajo seguro, dentro
del plazo y dentro del presupuesto.

Éxitos para nuestros Clientes, nuestros Empleados y nuestra Compañía
12781 US Highway 41 South Gibsonton, FL 33534 • 813-241-4261• www.tti-fss.com

CARTA DEL PRESIDENTE
TTI-FSS es una compañía única y especializada en diversas
industrias. Nuestros clientes son muy leales... ¡y por una
buena razón! Nosotros invertimos en proyectos de fabricación
altamente personalizada de tanques, puentes y acero estructural
con altos requerimientos de capital y capacitación certificada;
muy pocas compañías pueden hacer esto.
Nos hemos ganado nuestra reputación de alta calidad, entrega a
tiempo y segura de proyectos de procedimiento acelerado.
Los servicios de ingeniería con valor agregado TTI-FSS ofrecen
apoyo de diseño técnico adaptable para enfrentar desafíos únicos
para nuevos clientes en los siempre competitivos mercados
doméstico e internacional.
TTI-FSS también se destaca de la competencia por nuestro
compromiso con una cultura de seguridad. No son solo nuestras
buenas prácticas, es nuestro lema: “Si usted ve algo, ¡diga algo!”
Incorporamos la seguridad en nuestro enfoque de trabajo y en
nuestras acciones en espacios compartidos de trabajo.
La capacitación en seguridad es obligatoria para todos los
empleados. Ser proactivo ayuda a evitar situaciones peligrosas
antes de que se conviertan en problemas de seguridad. En la
página 8 se encuentra evidencia del éxito de nuestro programa de
seguridad, en la sección Conversación de Equipo – personas que
obtuvieron recientemente el premio de TTI-FSS a la seguridad.

Meta para 2018 – Aumento de la
Producción mediante una Mayor
Eficiencia
¡El primer trimestre de 2018 ya se encuentra en el libro!
TTI-FSS progresa de manera favorable hacia nuestras metas
para 2018 de aumentar el valor para nuestros clientes, y de lograr
beneficios mediante Proceso de Mejoramiento Continuo
(CIP). ¿Cómo puede nuestra compañía expandir sus horizontes
comerciales y a la vez mejorar la eficiencia de sus procesos y de
su programa de seguridad? A continuación describimos como
logramos.

Nuestro equipo cohesivo de TTI-FSS ha resuelto encontrar
siempre mejores maneras de realzar nuestra cultura de
seguridad, la eficiencia de nuestros procesos, nuestros productos
y nuestros empleados. Así que, con más de 60 años de historia
de la compañía a nuestras espaldas, tómese un momento para
pensar sobre lo que está haciendo para mejorar continuamente
(CIP)!

La sede principal de TTI-FSS se encuentra en nuestras
instalaciones de Port enTampa. Esta sede de 25 acres usa
espacios de fabricación de manera eficiente para soldar y pintar,
y además es la sede de nuestra creciente operación en el campo
internacional. Pero el sello de nuestras instalaciones en Port es
el acceso directo a muelles de aguas profundas de la Bahía de
Tampa, y además a las principales autopistas estatales y federales.
(Ver página 3 para fotos de imponentes productos terminados
siendo entregados en barcazas y con remolques gigantescos)

SUSCRÍBASE A
SPARKS & REMARKS

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.

Trabaje de manera inteligente y manténgase seguro,
David Hale
Presidente TTI-FSS

TTI-FSS Aumenta su Visibilidad
y Amplía Mercados en Eventos
Industriales
ILTA – Stand No. 321
Junio 12-13 de 2018 Centro de Convenciones George R. Brown, Houston, TX
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DE LA FINALIZACIÓN A
LA ENTREGA
El proyecto con una duración de varios años para reemplazar el
Puente del Canal de Tamiami fue un emprendimiento enorme
en todos los niveles. Debido a la capacidad de trabajo en áreas
grandes de TTI-FSS, este tipo de proyecto funciona bien para
las especificaciones de nuestro cliente.

Después de que la caja de contrapeso se fabricó y se pintó, se
procedió a montarla para su envío. ¡Salió de las instalaciones
de TTI-FSS escoltada por la policía! Para ver el progreso día a
día del levantamiento de la viga de la báscula y la preparación
para el paso de agua, ingrese a http://video-monitoring.com/
construction/walsh/. ¡Es impresionante!

Entregada.

Hoja Oeste con trunion instalado, saliendo hacia el sitio.

Contrapeso de 450 toneladas saliendo con escolta policial.
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TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE GLP –
DISEÑO ESPECIALIZADO Y USO ESPECÍFICO

Tanque presurizado ASME de 90,000 galones, de más de 130 pies de largo, 10’ 8” de diámetro.

modificación, TTI-FSS desarrolló un sólido proyecto con un
procedimiento hidrostático específico que abarca todas las
fases del proceso.

Uno de los clientes leales de TTI-FSS es un proveedor de
terminales a nivel global, que nos solicitó fabricar, probar
y entregar dos tanques presurizados ASME este año. Cada
compartimiento tiene más de 130 pies de largo, con un
diámetro de 10 pies, 8 pulgadas, y un peso de 95 toneladas.
Como parte del proceso de mejoramiento continuo de TTIFSS, y como apoyo a este proyecto, se realizó una evaluación
de los procedimientos existentes de pruebas hidrostáticas y
protocolos de seguridad, para garantizar la seguridad de todos
los participantes, y la finalización exitosa de las pruebas.

TTI-FSS montará los compartimientos uno junto al otro, lo
que permitirá la prueba simultánea de ambos depósitos, lo que
requerirá 180,000 galones de agua, que serán suministrados a
cada tanque desde hidrantes del sitio con líneas especializadas
a una velocidad de 500 galones por minuto. Una vez que los
contenedores hayan sido llenados y se haya retirado el exceso
de aire de las bolsas de aire, los depósitos será presurizados
a la presión especificada de 375 PSI, y deberán conservar esa
presión por una hora mientras se hace la inspección para
cerciorarse de que no haya fugas ni filtraciones. El personal
participante en el proceso de prueba estará en el sitio para
monitorear los contenedores continuamente a lo largo de
todas las fases de la prueba.

Esta evaluación consistió en una auditoría minuciosa de los
procedimientos de seguridad establecidos, capacitación actual
de empleados, plan específico propuesto para el proyecto y los
requisitos técnicos de estos contenedores con participantes
de seguridad, fabricación, calidad, ingeniería, operaciones
y de la gerencia. Después de varias etapas de evaluación y
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EMPLEADOS DE TTI-FSS SE UNEN
PARA CONSTRUIR PROYECTOS
GRANDES Y CHICOS

Greg Dee, el sobrino de Greg, Steve Rials, Mam, Joey Allen, el hijo de Jorge, Jorge Huet.

Cuando la Gerente de Proyecto de TTI-FSS, Nikki
Farris-McGhee necesitó ayudar a su abuela Joan Boggs
“Mam” a adaptar su casa para una silla de ruedas, no tuvo
que buscar más allá de sus compañeros para obtener ayuda.
“Mi ‘Mam’ estaba teniendo problemas para moverse en su
patio trasero, transportar sus víveres y esas cosas, así que
realmente necesitaba una rampa”, dijo Nikki. Cuando se
lo mencioné a mi equipo de TTI-FSS, ellos se encargaron
de reunir donaciones para materiales de construcción y
de aportar su tiempo. Viajaron cinco horas hasta donde
ella vive, sacaron de su propio tiempo y pasaron un día

construyendo la rampa para ella.
“Agradecí esto más de lo que pueden imaginarse”, dijo
Mam. “¿Cómo puede uno agradecerle lo suficiente a
alguien por algo como esto? Los chicos de TTI-FSS son
verdaderamente buenas personas”. Secundando este
sentimiento, Nikki agregó, “Amo absolutamente a las
personas con quienes trabajo. Somos una familia y eso se
comprobó cuando estas personas se unieron para ayudarle
a mi abuela. Yo sé que mi Mam lo agradece, y mi gratitud y
tranquilidad son inmensurables”.
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MANIPULADOR – MAQUINA DE DOBLE SOLDADURA

De ahí, los chasis fueron enviados a nuestra sede de Port para
ser ajustados y soldados usando un LT7 en la parte interna,
y nuestros manipuladores de soldadura tándem de SAW en
la parte externa de las soldaduras circunferenciales. El uso
de nuestro sistema de raspado automático de arco junto con
un oscilador sobre un soporte, fue necesario para mantener
el raspado posterior de las uniones por delante de los dos
manipuladores golpeando grandes cantidades de metal soldado.
Al final, el proceso bien planeado dio como resultado 1200 pies
lineales de soldadura de penetración completa de 1 pulgada de
espesor con no más de un par de bolsas de aire mostradas en los
rayos x. Igual de importante a la calidad, la soldadura se colocó
de manera productiva, y se cumplieron todas las medidas de
seguridad. ¡Un trabajo bien hecho por todos los participantes!

En el último trimestre de 2017, Tampa Tank comenzó la
fabricación de 2 depósitos autosellables que miden 11 pies
de diámetro y 125 pies de largo, con chasis de 1 pulgada de
espesor. Esta fue una situación perfecta para sacar la artillería
pesada y usar nuestros manipuladores de soldadura tándem
por arco sumergido. El Soldador tándem SAW ingresa dos
cables de gran diámetro al mismo charco de soldadura, dando
como resultado tasas de depósito de un promedio de unas 45
libras de metal soldado por hora. Eso es 3 veces más de lo que
puede esperarse de la soldadura de cable sencillo por arco
sumergido. Además de esto, la penetración y calidad obtenidas
son asombrosas. Comenzamos en Adamo con el manipulador
interno Pandjiris con los cordones de soldadura rectos y
pudimos soldar 3 chasis por día usando el proceso junto con
nuestro manipulador de cable sencillo afuera de la Bahia 4.

PROGRESO DEL HOTEL BOUTIQUE DE FLORIDA

TTI-FSS fabricó y construyó este sistema personalizado de vigas estructurales de acero, combinado con losas de piso huecas
diseñadas exclusivamente para este lujoso hotel.
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RINCÓN DE LA SEGURIDAD
La Pirámide de Prevención de Accidentes

El Cuidado de Herramientas de Mano

Cuando revise la Pirámide de Prevención de Accidentes a
continuación, piense en las acciones poco seguras que usted
puede haber realizado o visto, y en lo afortunado que usted u
otros fueron por no haber salido lesionados, ¡de manera grave
en algunos casos! Siempre deberíamos pensar en la seguridad,
ya sea que estemos en el campo, en el taller, o conduciendo. Si
nos concentramos en eliminar las acciones poco seguras de la
parte inferior de la pirámide, podemos evitar convertirnos en
estadística de la parte superior.

Las herramientas de mano se usan todos los días en el lugar
de trabajo. Se usan tanto y con tanta frecuencia, que el cuidado
adecuado a veces se olvida. Enumeramos algunos puntos
importantes sobre el cuidado adecuado de las herramientas de
mano, para que refresque su memoria con respecto a estos puntos.
• Cuide bien las herramientas. Use las herramientas con
cuidado, y tendrá menos necesidad de un kit de primeros
auxilios.
• Mantenga las herramientas limpias. Protéjalas del daño por
corrosión. Sumerja ocasionalmente las herramientas en
líquido limpiador o disolvente y límpielas.
• Lubrique las piezas ajustables y móviles para prevenir el
desgaste y el desajuste.
• Mantenga afilados los bordes de corte. Las herramientas
afiladas son mucho más seguras que las romas.
• Al afilar, ajustar o reparar herramientas, afílelas, púlalas,
ajústelas y colóquelas de la manera correcta, usando otras
herramientas diseñadas para cada fin.
• Para filar herramientas, es preferible usar una piedra de
aceite o una piedra de afilar.
• Las herramientas que se golpean con martillos, como cinceles
o punzones, deben tener la cabeza apuntando hacia el suelo
periódicamente para evitar la deformación.
• Cuando las herramientas no se encuentren en uso,
manténgalas en cajas, estantes o bandejas adecuadas.
Colóquelas cuidadosamente y de manera ordenada en bancos
de trabajo, con los bordes afilados apuntando al lado contrario
de donde usted se encuentre.
• Coloque las herramientas de manera que no puedan caerse, y
donde nadie pueda tropezarse con ellas. Las herramientas
deben colocarse en bancos elevados, mesas o plataformas, para
que no puedan deslizarse ni ser pateadas o tumbadas.
• Cuando cargue herramientas, proteja los bordes afilados y
cargue las herramientas de manera que no se ponga en
peligro usted ni ponga a otros en riesgo.
• Cargue las herramientas puntiagudas o afiladas en bolsas o
fundas.
• Ajuste o reemplace empuñaduras sueltas o fracturadas.
• No confíe en la cinta de fricción para asegurar empuñaduras
fracturadas.

La mayoría de los accidentes laborales involucran tanto condiciones
poco seguras, como ventilación inadecuada o almacenamiento
incorrecto de materiales peligrosos, como acciones poco seguras,
como ignorar los controles o no usar equipo de protección personal
(EPP).
Las acciones o condiciones poco seguras llevan a lesiones cada vez
más graves, e incluso a muertes. Nosotros, en TTI-FSS, debemos
trabajar para eliminar tanto las condiciones poco seguras como las
acciones poco seguras, para poder disminuir los demás números.

Mantenga las empuñaduras sujetadas con fuerza en las cabezas de
todas las herramientas. Manténgalas lisas y sin superficies ásperas
o dentadas.

-Por Nate Simpson – Director de Seguridad y Prevención
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CONVERSACIÓN DE EQUIPO TTI-FSS
PREMIOS ESTRELLA DE SEGURIDAD

conscientes de la seguridad de todos modos. Felicitaciones
Lázaro por su importante esfuerzo.

YBOR – JASON BUNDRUM

También hay que felicitar
a Ryan Benento por su
ascenso a Técnico de
Acabados/Disposición.
Después de ser contratado
hace 3 años como Soldador/
Ajustador, su trabajo duro,
dedicación y consciencia
sobre la calidad le ayudaron
a obtener este ascenso.
¡Felicidades Ryan!

Felicidades a Jason
Bundrum, empleado
de mantenimiento de
Ybor, quien recibió una
Estrella de Seguridad
por sus prácticas
laborales seguras.
Estaba trabajando en
un montacargas. El
montacargas tenía las
ruedas debidamente
cuñadas para evitar el
movimiento. También
tenía la puerta de acceso
al motor debidamente
asegurada para evitar que se cerrara. Háganle saber a
Jason que agradecemos su trabajo seguro y bien hecho.
PORT – LAZARO VAZQUEZ - SOLDADOR
Hablé con nuestro
hombre de
mantenimiento en
Port, Ray anoche, para
saber cómo iba con
la reparación de la
grúa de la Bahia Sur,
y él me informó que
el soldador Lázaro
Vazquez se aseguró de
venir a chequearlo cada
20 minutos mientras
trabajaba arriba de la
grúa en la elevación para
asegurarse de que estaba
bien. Dijo que con una
cantidad limitada de
personas trabajando aquí
en la noche, y sabiendo
que la mayoría se encuentran el Port trabajando en la
pintura de otro proyecto, le alegraba tener a alguien que
estuviera pendiente de él de vez en cuando mientras
trabajaba arriba en una posición riesgosa. Además de
esto, Lázaro normalmente es uno de mis chicos más

Felicidades a Randy Kelley (izquierda) y a Mike O’Toole
(derecha) por su finalización exitosa del curso, y por jugar un
papel importante ayudando a todos en TTI-FSS a volver a casa
a salvo cada día.

El Curso de Capacitación en Difusión OSHA de 30
horas es un programa de seguridad integral diseñado
para cualquier que esté involucrado en la industria de
construcción/manufactura. Dirigido específicamente
a Superintendentes, Encargados y Supervisores, el
programa proporciona información completa sobre
asuntos de cumplimiento de OSHA. OSHA recomienda
programas de Capacitación en Difusión como una
orientación hacia la seguridad ocupacional y la salud para
trabajadores cubiertos por el Título 29 del CFR 1926 de
OSHA.
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