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Pasarela peatonal ofrece un cruce más seguro

Por Nikki Farris - McGhee
Hace un año los funcionarios del Condado de Pinellas, Florida
cerraron dos pasarelas peatonales ubicadas en la Autopista
19 de los EE. UU. en la Orange Street de Dunedin. TTI-FSS
fue seleccionada para fabricar dos pasarelas de reemplazo.
Las nuevas pasarelas de acero son estructuras masivas de
145 pies y 71 pies de largo, pesando un total combinado de 75
toneladas. Asombrosamente, cada pasarela será entregada
en una sola pieza, con todas las uniones, la pasarela, un
pasamano y el entramado de cadena instalado. En un esfuerzo
para aumentar la vida útil de estas nuevas estructuras, todas
las partes individuales fueron galvanizadas previamente y
cubiertas con un sistema Duplex. La remoción de las viejas
pasarelas y la instalación de las nuevas esta programada
para este otoño, garantizando así el cruce más seguro de los
ciudadanos en el sendero de Pinellas.
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Las infracciones serias por exceso de velocidad o conducción
descuidada, o un amarre faltante durante una inspección
previa a la conducción, normalmente se deben a una sencilla
falta de atención o esfuerzo. Los insto a cada uno de ustedes
a defender nuestro compromiso de mantener a la seguridad
como nuestra prioridad. Recuerde, la parte de nuestro lema
que se trata de “las personas” aplica para cada uno de los
empleados de TTI-FSS y cualquier otro individuo en el
camino.
En un tono positivo, me complace reconocer los logros
sobresalientes en todas las áreas de nuestros esfuerzos de
seguridad. En mis últimos viajes, fui testigo de las ejemplares
medidas de seguridad de nuestro personal y operaciones en
campo. Entre las impresionantes distinciones de nuestro
equipo de Panamá se encuentra una “Mención Honorable” en
Seguridad, nuestros equipos de las Bahamas y San Eustaquio
recibieron el honor de “Mejor en su Categoría”, Saint Croix y
nuestras múltiples otras obras en las islas del Caribe recibieron
el estado de “Sin Accidentes” y las obras de Tampa mantiene
el de “Cero Accidentes” durante cinco meses consecutivos.
Estoy orgulloso de estas distinciones. Reflejan el buen trabajo
de todos.

La seguridad se trata de las personas

La seguridad también importa porque nuestros esfuerzos
conjuntos son notados por terceros, incluyendo el presidente
de los Estados Unidos. En una visita reciente a Tampa,
el presidente Trump reconoció a Tampa Tank como una
compañía ejemplar. TTI-FSS participa con iniciativas
de capacitación para estudiantes y trabajadores mediante
prácticas y formaciones en el lugar de trabajo. Nuestro nombre
fue mencionado junto a otros pesos pesados corporativos
como Honeywell, KPMG, Eastern Ship Building, entre otros.
Tenemos una buena reputación porque realmente hacemos
la diferencia en nuestro lugar de trabajo y porque sabemos
que “la seguridad se trata de las personas”. Todos en TTI-FSS
podemos sentirnos orgullosos de esto.

El lema de seguridad de TTI-FSS es “la seguridad se trata
de las personas”, y confío en que nuestros equipos siempre
son guiados por esta mantra. Aunque somos conducidos y
evaluados por datos, debemos considerar a la seguridad como
nuestra prioridad. Al final, los “números” se promediaran pero
los accidentes no pueden ser parte de esa ecuación.
Desafortunadamente, debo reportar el preocupante aumento
de incidentes vehiculares/de transporte en los últimos doce
meses. Dos de estos, uno dentro de las instalaciones y otro fuera
de ellas, involucraron lesiones graves. También se presentó
una situación relacionada con el amarre del transporte en una
ubicación externa. En vista de esta tendencia preocupante,
estoy convencido en que debemos comprometernos más
seriamente con la seguridad en el transporte. Trabajamos
al aire libre donde las acciones descuidadas podrían,
potencialmente, ocasionar daños a terceros.
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Trabaje seguro y manténgase seguro.
David Hale
Presidente/Director General TTI-FSS

TTI-FSS AUMENTA LA VISIBILIDAD Y ABRE
MERCADOS EN EVENTOS DE LA INDUSTRIA
Instituto Estadounidense del Petróleo (API) Tanques – Puesto No. 33
15-18 de octubre 2018 • Hyatt Regency, Austin, TX

Para recibir su copia impresa o electrónica de
nuestro boletín trimestral, ingrese a
www.tti-fss.com y añada su nombre a nuestra lista
de distribución en nuestra página de Contacto.

Estructuras Móviles Pesadas (HMS) - Puesto No. 101
23-25 de octubre de 2018 • Rennaissance en SeaWorld, Orlando, FL
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TTI-FSS=TRABAJANDO MÁS DURO
PARA TRABAJAR MÁS SEGURO
CORTE AUTOMATIZADO POR ARCO
Para hacerlo de esta manera, cortaríamos por arco

3/4” de material a través de 28 uniones, entre los

dos tanques. Hacer esto mientras dejamos un perfil
de soldadura apropiado que funcione bien con la
soldadura SAW en tándem no es tarea fácil. Podemos
garantizar que en dos días completos de trabajo de
corte y preparación, cada unión estaría lista para el
proceso de soldadura. Con Steve Kirby operando
nuestra cortadora automática, manejando un vara
para corte por arco de 5/8” a más de mil amperes,
pudimos cortar cada junta en treinta o sesenta
minutos sin más preparación que un poco de picado
al inicio del corte y pasar una rueda de alambre a
través de este. Además del gran ahorro de tiempo y
costos, pudimos dejar una ranura para soldadura en
forma de U que hubiese sido casi imposible de dejar
con un corte manual, mientras nos manteníamos
frente a los operadores de la manipulación para que
nunca tuvieran que detenerse para esperar para
realizar el trabajo de corte. Fue una gran ganancia
para el proceso y definitivamente será algo que
seguiremos incorporando en el futuro.
Por Jason Chattin
En el competitivo mundo de la fabricación, poder
producir un producto de calidad al mejor precio
posible es el camino al éxito. Cuando se trata de
soldadura, la automatización es la clave para producir
soldaduras de calidad eficientes y consistentes.
Cuando hablamos de automatización de la soldadura,
frecuentemente pensamos en máquinas de soldar
como los manipuladores de tándem o las máquinas de
soldar de pórtico de nuestra compañía. Pero existen
otras partes del proceso de soldado que pueden ser
beneficiadas por la automatización. Recientemente
construimos dos tanques de GLP de 900,000 galones
para uno de nuestros clientes actuales, donde
pudimos usar nuestra unidad de y la verdad es que
no podemos estar más felices con los resultados. En
el caso de los trece anillos de 1 pulgada de espesor, en
un diámetro de 11 pies, decidimos usar un pequeño
bisel interno para mantener la mayoría afuera donde
nuestros manipuladores de SAW en tándem de alta
adhesión pueden trabajar rápidamente en la unión.

Jason Chattin asistió recientemente a una capacitación para la certificación de una semana en Ohio
brindada por Lincoln Electric y patrocinada por la Sociedad Estadounidense de Soldadura.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Demoler y reconstruir

almacenamiento de 76,700 barriles de producto, en el lugar de
la obra. En vista de que el Caribe se encuentra expuesto a
diferentes variaciones climáticas, TTI-FSS, basada en su
experiencia de más de 40 años, diseñó los tanques para soportar
vientos de más de 120 millas por hora y para un sismo clase D.

Por Dexter Ramial
En una isla del Caribe, un proyecto de uno de los clientes
recurrentes de TTI-FSS requiere la demolición y el reemplazo
de dos tanques de almacenamiento de gasolina en una de su
granja de tanques.

Nuestro cliente se encuentra satisfecho con TTI-FSS por
culminar y entregar ambos tanques a tiempo, dentro del
presupuesto acordado y de manera segura, reafirmando así la
calidad y experiencia que ha demostrado en todos los demás
proyectos que se han realizados para ellos

Sistema de protección contra
incendios de entrepisos para un
cliente grande en San Eustaquio
Por José Rodríguez
Como parte de las operaciones en curso y el cumplimiento de
los requisitos locales de la antigua isla holandesa San Eustaquio,
un gran operador independiente de fluidos y tuberías diseño
un sistema autónomo de extinción de incendios de espumas
y aspersores para abordar la protección de almacenamientos
de gasolina y combustible de aproximadamente un millón de
barriles. A través de la filial de TTI-FSS en la isla, General
Engineering Corporation (GEC NV), nos fueron solicitados
los planos del diseño final, la adquisición de los materiales y la
instalación del sistema. TTI-FSS y GEC NV fueron exitosos al
tomar un diseño de ingeniería básica y desarrollar un sistema

Estas fotos muestran la complejidad del área donde se
construyen los tanques.
La primera área de preocupación fue la demolición de los
tanques que se encontraban rodeados de seis otros tanques,
la mayoría operativos. El cliente se sintió seguro de que no
ocurriría ningún accidente y que el trabajo sería realizado en el
tiempo esperado y acordado ya que TTI-FSS ha realizado este
tipo de trabajos en otras ocasiones con experiencia comprobada.
Poder cumplir con el presupuesto del cliente también resulto un
reto, debido a la ubicación de los tanques. Sin embargo, TTI-FSS
cumplió sus expectativas sin accidentes o retrasos.
Una vez que ambos tanques fueron demolidos, se construyeron
dos nuevos tanques con un diámetro idéntico de 91 pies y 10
pulgadas, altura de 65 pies y 7.5 pulgadas y una capacidad de
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de protección contra incendios funcional. Desde el inicio del
proyecto en junio de 2015, se han completado cerca de 105,000
horas de trabajo sin accidentes reportables.
Al conducir una prueba en vivo y auditoria del sistema contra
incendios recientemente, TTI-FSS recibió un reconocimiento
positivo de nuestro cliente corporativo y de los Inspectores del
Ministerio holandés por un excelente trabajo. Esto representa
una clara evidencia del profesionalismo, enfoque y dedicación
de nuestros trabajadores. Nuestro nivel de destreza es la razón
por la cual TTI-FSS conserva una gran cantidad de clientes
recurrentes.

Proyecto Especializado de Crudo
en Santa Lucía
Por Ricardo De Pedro
TTI-FSS desarrolló un proyecto llamado el Proyecto
Especializado de Crudo (en inglés, Specialty Crude Project) en
Buckeye, Santa Lucía, que consistió en instalar dos tuberías. Una
de ellas para gas licuado de petróleo (GLP) y la segunda para el
retorno de vapor del GLP. Nuestro equipo de TTI St. Lucia. Ltd.
Instalaron cerca de 8,000 pies de tuberías de 2 a 20 pulgadas,
incluyendo los soportes de tubería, abrazaderas, válvulas y
accesorios necesarios.
La tuberías van desde una nueva plataforma de deslizamiento
de seguridad en el área del puerto a un nuevo tanque de 30,000
galones de almacenamiento y una nueva área para una unidad
de combustión de vapor (VCU, por sus siglas en inglés). La
nueva plataforma de deslizamiento de seguridad también fue
instalada con la ayuda de una grúa de 100 toneladas. El equipo
de TTI St. Lucia Ltd. brindó su experiencia para la instalación

de dos deslizadores para VCU, dos chimeneas, un deslizador
para soplador y un separador de líquidos en el área de la VCU. La
fabricación de la plataforma, soportes de la tubería y abrazaderas
de la tubería fue realizada en la instalación del puerto de TTIFSS y fue enviada al lugar de la obra.

Roberto Rivas ha sido nombrado Gerente

de Seguridad en las operaciones de TTI-FSS en Panamá.
Formado como Ing. Industrial en la
Universidad Nacional de Honduras,
Roberto ha liderado operaciones
de construcciones para diversas
compañías multinacionales en varios
países suramericanos. Se especializa
en gerencia de proyectos, operaciones
de presupuesto y personal y gerencia
de seguridad
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REMODELACIÓN DE TANQUE EJECUTADA
EN DORAVILLE, GEORGIA, EE. UU

Por Chris Moore
TTI-FSS recientemente culminó la remodelación de un tanque
en Doraville, Georgia para un cliente recurrente. El alcance del
trabajo incluyo levantar el tanque como tal para poder instalar
una nueva base. Una vez que el fondo fue reemplazado, nuestro
equipo modifico todas las boquillas y tuberías para ajustarse a la
nueva altura. Ese detalle incluyo un nuevo elevador y una boquilla
de 8 y una de 10 pulgadas. La siguiente parte de la construcción
fue la instalación de los pasamanos del perímetro. El paso final
fue realizar una prueba hidrostática para garantizar su integridad
estructural. TTI-FSS realizó este proyecto dentro del tiempo y
presupuesto establecido y nuestro cliente quedó satisfecho con
el resultado ya que reparar un tanque existente ahorra costos y
aumenta la eficiencia. Este proyecto demuestra nuestras habilidades
en el campo para la reparación de tanques existentes así como la
instalación de nuestros tanques.

En un esfuerzo para expandir nuestro alcance de afiliaciones industriales, TTI-FSS se ha unido a la Asociación de Productores y
Fabricantes (FMA) internacional, permitiendo que nuestra compañía aproveche las oportunidades educativas, la red y las noticias
de la industria de procesamiento, formación y fabricación de metales.

TTI-FSS aprobó la auditoria del AISC
Los días 7 y 8 de agosto, la compañía sostuvo su auditoria anual por parte del Instituto
Estadounidense de Construcciones de Acero (AISC). Pasamos sin reporte de acciones correctivas,
lo cual representa una clara evidencia de nuestro sistema de gestión de calidad y el trabajo duro de
las personas que lo siguen. TTI-FSS ha sido miembro del AISC durante más de 25 años y siempre
hemos alcanzado sus altos estándares. Estas auditorias se ven simplificados por un personal
experimentado que incorpora al sistema de gestión de calidad a las operaciones diarias y lo cumple
a cabalidad. Le agradecemos a todos por su apoyo y dedicación a la calidad.
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CONVERSACIÓN DE EQUIPO TTI-FSS
EL HISTORIAL DE SEGURIDAD DE TTI-FSS ES
RECONOCIDO POR VOPAK PANAMA ATLANTIC INC.
El cliente de TTI-FSS , Vopak Panama Atlantic Inc., invito a nuestro equipo local a recibir una distinción especial celebrando
las 100,000 horas de trabajo sin accidentes reportables. El equipo, liderado por personal profesional de TTI-FSS continúa
considerando a la seguridad como una prioridad durante la ejecución de sus tareas diarias. Como señalo Calvin Reed,
Vicepresidente de Operaciones de Campo de TTI-FSS, este reconocimiento es para un equipo extraordinario de construcción
de tanques. Al momento del reconocimiento, se registraban un total de 500,000 horas de trabajo acumuladas sin accidentes
reportables por todos los contratistas trabajando en este proyecto.

De izquierda a derecha: Contratista, Johana Lay (Vopak), Wim Viveen (Vopak),
Danilo López (TTI-FSS) y Leonardo Hoyos (Vopak).

“En reconocimiento al esfuerzo y
trabajo realizado desde el comienzo de
este maravilloso proyecto.”

Adicionalmente, Jef Janseen, el Ingeniero Residente de Vopak, entregó tres reconocimientos especiales a los
siguientes empleados de TTI-FSS por un desempeño ejemplar referente a la atención de la seguridad: Ricardo
Delgado, Rescate de Emergencia; Ricardo Buitrago, Electricista; Néstor Ceballos, Operador de Elevadores.

Ricardo Buitrago

Néstor Ceballos

Ricardo Delgado

CONVERSACIÓN DE EQUIPO TTI-FSS
RENIER MARTINEZ

OTROS RECONOCIMIENTOS

Renier Martínez trabaja en
las operaciones de General
Engineering Corp. (GEC NV) en
Statia. Obtuvo su certificado de
extensión para construcción de
OSHA mediante la capacitación
en línea para potenciar sus
conocimientos de procedimientos y
regulaciones de seguridad.

• El técnico de Control de Calidad, Thomas Jasper ha
completado y aprobada satisfactoriamente los niveles I y II
de MT.
• Robert Hudson ha completado y aprobado
satisfactoriamente el nivel I de UT.
• Tom Panks ha completado y aprobado satisfactoriamente
los niveles I y II de RT.

CONSEJO DE ASESORES
TTI-FSS se complace en anunciar el ingreso de los siguientes muy estimados profesionales, a nuestra Junta
de Asesores a la par de Gordon Gillette, quien se unió a esta Junta durante el verano recién pasado.
Mike Macaluso
La carrera del Sr. Macaluso abarca 42 años en la industria financiera. Desempeño
cargos de liderazgo en GTE Corporation, New York Yankees, y recientemente se
jubiló de su cargo como Director de Finanzas del Puerto de la Bahía de Tampa.
Recibió un título de Licenciado en Contaduría de la Universidad del Sur de la Florida
y una Maestría de Administración de Empresas de la Universidad de Tampa.
Dale C. Rossman
El Sr. Rossman estableció y opera DCR Fabrication en Lakeland, Florida. Desde 1983,
ha dirigido varias de sus propias exitosas compañías. Como residente de Florida
de 7ma generación, se encuentra altamente involucrado en múltiples comercios
y organizaciones cívicas. Con amplia experiencia en contrataciones generales y
mecánicas, es un líder respetado de la industria desde hace más de 40 años.
Alfred Schiff
TTI-FSS expresa sus sentidas condolencias a la familia de Alfred “Al” Schiff, miembro de nuestro Consejo de
Asesores quien falleció recientemente. El Sr. Schiff fue un ingeniero ejecutivo experimentado y respetado y fue
considerado un pionero en la industria de controles industriales.
TTI-FSS ofrece servicios de fabricación e instalación globales, rápidos, oportunos y de alta calidad. TTI-FSS
trabaja en todo tipo de instalaciones y ubicaciones dentro y fuera de los EE. UU. y suministra productos mediante
embarcaciones, ferrocarriles, camiones y otros transportes tomando como prioridad el enfoque de “seguridad
primero” en todas sus operaciones.
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